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1. INTRODUCCIÓN.  

 
La Programación General Anual (PGA) es el documento que concreta para 

cada curso escolar el Proyecto Educativo (PE) y garantiza el desarrollo 
coordinado de las actividades educativas desarrollas en el centro. 

El presente documento se elabora con la intención de plasmar los acuerdos 
adoptados por la comunidad educativa del IES “Pedro Simón Abril”, tras evaluar la 
puesta en práctica de nuestra autonomía desde el punto de vista de pedagógico, 
organizativo y de gestión.   

 
Puede entenderse como la guía de trabajo en la que destacamos los puntos en los 

que vamos a esforzarnos para mejorar, principalmente, todo aquello relacionado con 
la educación de nuestros alumnos.  

 
Este documento servirá como base a los órganos de gobierno y de coordinación 

docente y  será el referente para la planificación de las actividades necesarias con 
vistas a alcanzar los objetivos planificados. 
  

Haciendo referencia a la Memoria Anual correspondiente al curso escolar 
2021/2022, podemos destacar: 

 
1.1. Resultados de la evaluación del alumnado. 

 
Concluida la evaluación Final, el número total de alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria que no obtienen un resultado satisfactorio, y que por tanto 
repiten curso, se muestran en la Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

128

72
67

105

Alumnos ESO 2021-2022 Ev. Negativa Ev. Positiva Alumnos ESO 2022-2023

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ESO

Figura 1. Número total de alumnos matriculados en ESO en el curso 2021/2022, con 
indicación del número alumnos obtienen evaluación positiva o negativa y número 
total de alumnos matriculados en ESO en el curso 2022/2023. 
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Por tanto, y tal y como puede observarse, de la totalidad del alumnado matriculado 
durante el curso pasado en ESO (128 alumnos), el 52,34%  obtuvo una evaluación 
positiva en todas las materias. 

Dentro del grupo de alumnos que promocionan, se ha considerado aquellos que 
han finalizado 4º de ESO y han obtenido título.  

En cuanto a Bachillerato, en la Figura 2, podemos observar que 9 alumnos de los 
39 matriculados en el curso 2021/2022, es decir, el 23,07%, no alcanza una 
evaluación satisfactoria.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el grupo de 39 alumnos se ha computado a los que finalizan 2º de Bachillerato 

satisfactoriamente. 
Por último, y como se muestra en la Figura 3, de los 10 alumnos y alumnas 

matriculados en el curso 2021/2022 en Formación Profesional Básica, han 
promocionado u obtenido título 8 de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 2. Número total de alumnos matriculados en Bachillerato en el curso 2021 
/2022, con indicación del número alumnos que obtienen evaluación positiva o negativa  y 
número total de alumnos matriculados en Bachillerato en el curso 2022/2023. 

Figura 3. Número total de alumnos matriculados en FP Básica en el curso 2021/2022 con 
indicación del número alumnos que obtienen evaluación positiva o negativa  y número total 
de alumnos matriculados en el Ciclo Formativo de Grado Básico en el curso 2022/2023. 

39

9

30
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Alumnos Bachillerato
2021-2022

Ev. Negativa Ev. Positiva Alumnos Bachillerato
2022-2023

RESULTADOS BACHILLERATO

10

2

8

14

Alumnos FPB 2021-2022 Ev. Negativa Ev. Positiva Alumnos FPB 2022-2023

RESULTADOS FPB
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1.2. Atención a la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del 

alumnado. 
 
 Hemos tenido en cuenta la valoración positiva de los grupos flexibles y 

apoyos que se  llevaron a cabo durante el curso pasado, gracias a la disponibilidad 
horaria de algunos Departamentos Didácticos. Con esta organización se 
consiguieron grupos más reducidos, lo que permitió un mejor tratamiento de la 
diversidad del alumnado y el seguimiento más personalizado de su rendimiento 
académico. 
 

A la vista de los informes emitidos por el departamento de Orientación y con el 
ánimo de continuar trabajando en esta línea, hemos adoptado las siguientes 
medidas en este curso académico 2022/2023: 

 
a. Desdobles en 1º de ESO: la asignación de cupo realizada al 

instituto para el presente curso, junto con la distribución horaria de 
los distintos departamentos didácticos ha permitido organizar 
desdobles en todas las materias de este nivel 
 

Asimismo hemos organizado los apoyos y refuerzos de la maestra especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT) de forma que su horario se dedica a la atención de 
estos alumnos ACNEAE y ACNEE en las materias de Lengua Castellana y Literatura 
y Matemáticas, de 1º y 2º de ESO. Además, se ha planificado una sesión de la 
primera de estas materias para un alumno de origen sahariano, matriculado en 3º de 
ESO, con el fin de facilitar su adquisición de la lengua castellana. 

Igualmente, se ha tenido en cuenta la presencia en el Centro, en 1º de ESO, de un 
alumno que padece autismo. Se han asignado 6 sesiones del horario de la maestra 
de Pedagogía Terapéutica para su atención. 

 
1.3. Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 

 
En cuanto al absentismo escolar, en nuestro Centro y durante el curso 

2021/2022, se produjeron dos situaciones de absentismo escolar en alumnas de 1º 
de ESO. Iniciado el protocolo correspondiente por parte de la responsable de 
Orientación y de la Dirección del Centro, se llevaron a cabo las preceptivas 
reuniones con las familias de las menores. 

 
Para el presente curso 2022/2023 se plantea continuar realizando el seguimiento 

de la asistencia del alumnado en las reuniones de tutores con Jefatura de Estudios y 
el responsable de Orientación, con el objetivo de detectar los posibles casos de 
absentismo en el momento en el que se produzcan e iniciar las actuaciones 
pertinentes, así como para realizar el seguimiento de los casos planteados en el 
curso pasado. 
 

1.4. Organización de la participación y la convivencia. 
 

En lo que respecta a la convivencia, en el curso 2021/22 el número de medidas 
correctoras (por actuaciones contrarias a las NCOF o gravemente perjudiciales), fue 
de 71, habiéndose producido una considerable reducción con respecto al año 
anterior, cuando fueron 94. Es considerable la reducción en el número de medidas 



IES “Pedro Simón Abril”                     PGA 2022/2023 

 
7 

disciplinarios graves o muy graves, que finalizaban en expulsión del alumno o 
alumna.  

En la siguiente tabla (Tabla 1), se muestra la distribución de las medidas 
correctoras impuestas a los alumnos durante el curso 2021/2022. 

 
 

Tabla 1. Incidencias y expulsiones registradas durante el curso 2018/2020.  

 
A.C.: Derivaciones al Aula de Convivencia. 
G: medidas correctoras por comisión de actuaciones contrarias a las NOCF. 
M.G.: medidas correctoras por comisión de actuaciones gravemente 
perjudiciales. 

 

 
1.5. Proyectos de centro. 

 
Este centro ha participado en el Programa Agenda Escolar 21 desde el curso 

2009/2010, habiéndose centrado en sus últimas ediciones en la mejora de la 
convivencia, ahorro energético y desarrollo sostenible. Durante el pasado curso se 
diagnosticaron los hábitos de vida saludables de la comunidad educativa, con el fin 
de iniciar el trabajo en este campo.    

En este contexto, es nuestra intención continuar profundizando, bajo la 
coordinación del Responsable de Orientación, en el asentamiento del programa de 
Alumnos Ayuda iniciado en 2016, si bien estimamos oportuno iniciar otra andadura 
que consideramos igualmente favorable para el desarrollo personal y social del 
alumnado. Así, en este año llevaremos a cabo actuaciones destinadas a favorecer el 
desarrollo, por parte del alumnado, de hábitos de vida saludables. 

 
 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN TOTAL 

GRUPO A.C.1  G2 M.G.3 A.C. G M.G. A.C.   G M.G. A.C.   G M.G. 

1º ESO A 6 7 0 4 2 0 6 0 0 16 9 0 

1ºESO B 0 2 2 1 0 0 1 3 0 2 5 2 

2º ESO A      2 1 5 0 1 2 1 5 0 3 6 5 

2º ESO B 0 2 0 4 0 0 1 4 0 5 6 0 

3º ESO A 2 0 0 1       0 0 0 1 0 3 1 0 

3ºESOB  0 2 4 15 1 0 8 0 0 23 3 4 

2º PMAR 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 

4º ESO A 2 3 0 0 0 0 2 0 0 4 3 0 

4ºESOB 8 1 0 6 0 0 10 2 0 24 3 0 

1º FPB 1 1 0 0 3 0 5 2 0 6 6 0 

2º FBP 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

1º BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1º BHCS 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 5 2 

2º BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2º BHCS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 24 11 34 10 3 35 21 2 91 55 16 
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2. OBJETIVOS GENERALES.  

 
Los objetivos generales que nos planteamos para el curso 2022/2023, 

teniendo en cuenta el análisis expuesto en el apartado anterior de este documento y  
las aportaciones de los distintos miembros de la comunidad educativa, también 
contemplados en la memoria final aprobada el pasado 30 de junio, son: 

 
1) Mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
2) Consolidar la coordinación primaria-secundaria así como la colaboración con 

otras instituciones, asociaciones y servicios del entorno del IES.  
3) Evaluar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
4) Supervisar la implantación y funcionamiento del Plan de Igualdad y 

Convivencia. 
5) Supervisar la implantación y funcionamiento del Plan de Lectura. 
6) Supervisar el funcionamiento y calidad en la prestación del servicio de 

Transporte Escolar. 
 

3. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES. 

 
A continuación enumeraremos las actuaciones que llevaremos a cabo con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados. Se desglosan en las siguientes tablas, incluyendo 
responsables, temporalización, evaluación y recursos necesarios. 
 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, INCLUIDA LAS 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 
 

TEMPORALIZACIÓ
N POR 

TRIMESTRES 

OBJETIVO 1: Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

ACTUACIONES RESPONSABLES 1º 2º 3º 

1) Ajustar las programaciones didácticas a las 
características del entorno, resultados del alumnado 
y dificultades de aprendizaje detectadas. 

Equipo Directivo 
Jefes de 

departamento 
CCP 

Profesorado 

X X X 

2) Informar a familias  y alumnos, sobre los criterios de 
evaluación, estándares y resultados de aprendizaje y 
criterios de calificación en cada una de las materias o 
módulos.  

Equipo Directivo 
Jefes de 

departamento 
Profesores 

X   

3) Valorar y tener en cuenta la evaluación inicial, así 
como las recomendaciones del departamento de 
Orientación,  para dar una respuesta educativa 
adecuada a los alumnos ACNEE y ACNEAE. 
 

Equipo Directivo 
Dpto. de 

Orientación 
Profesorado 

Especialista PT 

X X X 

4) Analizar los resultados académicos al término de 
cada evaluación, con las correspondientes 
propuestas de mejora por los departamentos (de las 
cuales quedará registro en el libro de actas). 

Equipo Directivo 
Jefes de 

departamento 
Profesores 

X X X 

5) Organizar apoyos, refuerzos y desdobles, centrados 
fundamentalmente en las materias instrumentales 

Equipo Directivo 
Dpto. de 

X X X 
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(LCL y Matemáticas) en los primeros cursos de la 
ESO. 

Orientación 
Especialista PT 

Profesorado 

6) Potenciar la coordinación entre los profesores 
integrantes de cada uno de los departamentos. 

Equipo Directivo 
Jefes de 

departamento 
Profesores 

X X X 

7) Informar al alumnado y a sus familias sobre las 
distintas opciones educativas y laborales en cada 
Etapa. 

Equipo Directivo 
Dpto. de  

Orientación 
X  X 

8) Elaborar planes de trabajo y refuerzo para el 
alumnado con materias pendientes de trimestres o 
cursos anteriores. 

Profesorado 
 

X X X 

9) Potenciar la implicación de las familias en la 
educación y valorar la importancia de la asistencia 
regular de sus hijos a clase. 

Esquipo Directivo 
Orientador 

Profesores-tutores 
Profesorado 

X X X 

10) Mantener relación constante con los Servicios 
Sociales de Alcaraz y su comarca, para intercambiar 
información sobre el alumnado con riesgo de 
absentismo o alumnado absentista y actuar en 
consecuencia. 

Equipo Directivo 
Orientador 

Profesores-tutores 
 

X X X 

11) Mantener actualizado a diario el registro de faltas de 
asistencia del alumnado en Delphos y Delphos 
PAPAS, así como la activación del sistema de aviso 
a las familias de esta última plataforma. 

 
Equipo Directivo 

Profesorado 
 

 

X X X 

12)  Organizar como mínimo una reunión trimestral con 
la familias para mantenerlas informadas de estas 
cuestiones. 

Equipo Directivo 
Orientador 

Profesores-tutores 
 

X X X 

EVALUACIÓN RES. ESPERADO RECURSOS 

- Sesiones de evaluación. 
- Libro de actas de evaluación. 
- Actas de la CCP. 
- Informes del departamento de Orientación. 
- Memoria anual. 

-Mejorar el 
rendimiento 
académico.  
- Reducir el 
número de 
alumnos 

repetidores. 
- Reducir el 

absentismo  y 
abandono escolar. 

 

- Prog. 
Didácticas. 

- Apoyos, 
refuerzos, 
desdobles. 

- Orientación 
educativa. 

- Plan de acción 
tutorial. 

- Reuniones y 
contacto con las 
familias (medios 
TIC del centro, 
comunicación 
telefónica…) 

- Intervención del 
departamento 
de Orientación. 

- Intervención de 
los Servicios 
Sociales. 
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COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS, 

ENTIDADES, EMPRESAS E INSTITUCIONES 
TEMPORALIZACIÓ

N POR 
TRIMESTRES OBJETIVO 2: Consolidar la coordinación Primaria-Secundaria así 

como la colaboración con otras instituciones, asociaciones y 
servicios del entorno del IES. 

ACTUACIONES RESPONSABLES 1º 2º 3º 

1) Intercambiar información con los CRA y Colegio 
Público de la localidad, sobre el alumnado que se ha 
incorporado a 1º de ESO y que lo hará en el próximo 
curso académico.  

Equipo Directivo 
Dpto. de 

Orientación 
X X X 

2) Potenciar el desarrollo de reuniones, por medio de 
TIC, entre el profesorado del IES y el de los centros 
adscritos para aunar criterios, estrategias y 
metodologías de trabajo comunes. 

Equipo Directivo 
Dpto. de 

Orientación 
Jefes de 

departamento 

X X X 

3) Unificar criterios en cuanto a la elaboración de las 
pruebas escritas (formato de las mismas) para 
favorecer la transición y analizar los estándares de 
aprendizaje de las PPDD de las materias/áreas 
instrumentales para realizar pruebas de evaluación 
conjuntas. 

Equipo Directivo 
Dpto. de 

Orientación 
Profesorado 

  X 

4) Organizar ponencias, si fuese posible en función de 
la situación sanitaria, talleres educativos y actividades 
extracurriculares con instituciones locales tales como 
el Ayuntamiento, el Centro de la Mujer, el AMPA, la 
Oficina Municipal de Turismo o la Residencia 
Geriátrica. 

 

Equipo Directivo 
Profesorado 

X X X 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

RECURSOS 

 
- Actas de la CCP. 
- Actas de departamento. 
- Memoria anual. 
 

- Promover 
estrategias 
metodológicas y 
pedagógicas 
conjuntas con 
los maestros de 
los CRA y 
CEIP. 

- Incentivar y 
potenciar la 
lectura. 

- Favorecer la 
integración y 
convivencia de 
los nuevos 
alumnos que se 
incorporarán al 
IES. 

- Incardinar a las 
instituciones 
locales en la 

- Medios TIC del 
centro. 

- Fondos 
bibliográficos de 
la Biblioteca. 

- Se destinará 
una partida de 
350 € al 
desarrollo de 
actividades y 
material 
necesario para 
la jornada de 
convivencia. 
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vida del centro. 

 

 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL, PARA EL 

CASO DE QUE EL CENTRO OFERTE ENSEÑANZAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL TEMPORALIZACIÓ
N POR 

TRIMESTRES 
OBJETIVO 3: evaluar la coordinación el módulo de Formación en 

Centro de Trabajo 

ACTUACIONES RESPONSABLES 1º 2º 3º 

1) Llevar a cabo seguimiento del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

Equipo Directivo 
Dpto. de 

Orientación 
Tutor de prácticas 

en empresas 

  X 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

RECURSOS 

 
- Documentos normalizados elaborados a tal 

efecto. 
- Documentación requerida desde la 

Administración educativa. 
 

- Celebración de 
reuniones entre 
el profesor-tutor 
y el tutor de la 
empresa. 

- Medios TIC del 
centro. 
 

 

 
PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA. 

TEMPORALIZACIÓN 
POR TRIMESTRES OBJETIVO 4: supervisar la implantación y funcionamiento del 

Plan de Igualdad y Convivencia 

ACTUACIONES 
RESPONSABLE

S 
1º 2º 3º 

1) Dar conocimiento a la comunidad educativa de la 

normativa aplicable a la convivencia en el Centro. 

Esquipo Directivo 
Profesorado 

 
X X X 

2) Lograr el desarrollo de todas las dimensiones de los 

y las estudiantes a través de una educación que 

fomente los valores del respeto, la solidaridad, la 

empatía, la sensibilidad y el diálogo, con especial 

atención en la acción tutorial y la orientación. 

Esquipo Directivo 
Tutores 
Familias 

X X X 

3) Fortalecer el uso de la mediación como instrumento 

para resolución pacífica de conflictos. 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Tutores 
Familias 

X X X 

4) Fortalecer la autoridad institucional de los docentes, 

garantes inmediatos del derecho constitucional a la 

educación, manteniendo un clima de cercanía y 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Tutores 
Familias 

X X X 
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corrección.  

5) Establecer cauces que posibiliten la implicación, 

colaboración y participación de las familias en la 

educación de sus hijos e hijas y en cuantas 

actividades organice el Centro para toda la 

comunidad educativa. 

Equipo Directivo X X X 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

RECURSOS 

- Actas de la CCP. 
- Actas del Claustro. 
- Actas de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar. 
- Memoria anual. 

 

- Fomentar la 
convivencia 
pacífica y 
responsable 
entre el 
alumnado. 

- Profundizar en 
el desarrollo 
de relaciones 
positivas con 
las familias y 
aumentar su 
implicación en 
el proceso 
educativo de 
sus hijos e 
hijas. 

- Plataforma 
Educamos CLM. 

- Asesoramiento 
técnico y 
profesional del 
responsable de 
Orientación. 

 

 

 

PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN EL 

CENTRO. 
TEMPORALIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

OBJETIVO 5: supervisar la implantación y funcionamiento 
del Plan de Lectura. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLE

S 
1º 2º 3º 

6) Dar conocimiento a la comunidad educativa de la 

implantación del Plan. 

Esquipo Directivo 
Dpto. de LCL 
Profesorado 

 

X X X 

7) Fomentar el uso de la biblioteca del Centro para 

préstamo de libros y el estudio. 

Esquipo Directivo 
Dpto. de LCL 
Profesorado 

 

X X X 

8) Llevar a cabo uno o varios grupos de lectura. 

Esquipo Directivo 
Dpto. de LCL 
Profesorado 

 

X X X 

9) Fortalecer la participación de las familias en el 

fomento de la lectura del conjunto de la comunidad 

educativa que participa en la vida del Centro. 

Equipo Directivo 
Profesorado 
Dpto. LCL 
Familias 

 

X X X 
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EVALUACIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

RECURSOS 

- Memoria anual. 
 

- Fomentar la 
lectura como 
hábito 
cotidiano entre 
el alumnado. 

- Profundizar en 
el desarrollo 
de relaciones 
positivas con 
las familias y 
aumentar su 
implicación en 
el proceso 
educativo de 
sus hijos e 
hijas. 

- Fondo 
bibliográfico 
en posesión 
del Centro. 

- Biblioteca 
municipal. 
 

 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

TEMPORALIZACIÓ
N POR 

TRIMESTRES OBJETIVO 6: Supervisar el funcionamiento y  calidad en la 
prestación del servicio de Transporte Escolar. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLE

S 
1º 2º 3º 

b) Mantener al inicio del curso reuniones con los 
conductores de los vehículos de transporte 
para informarles del calendario escolar, 
horarios del centro y demás aspectos 
organizativos. 

Equipo Directivo X   

c) Servir de puente de comunicación en la 
resolución de las demandas de alumnos y 
familias, relativas a la prestación del servicio, y 
en su caso canalizarlas a la Dirección 
Provincial de la Consejería de Educación. 

Equipo Directivo X X X 

d) Consolidar el protocolo de control de asistencia 
a clase de los alumnos usuarios de transporte 
escolar. Para ello contamos con la 
colaboración de los conductores de los 
vehículos, quienes han de presentar a primera 
hora de la mañana en la Secretaría del centro 
las hojas de control. 

 

 
Equipo Directivo 

Conductores 
 

X X X 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 
ESPERADO 

RECURSOS 

 
- Memoria anual. 
- Plan de Evaluación Interna. 

 

- Mantener y 
mejorar la 
calidad del 
servicio. 

 

- Personal de 
administración y 
recursos 
materiales del 
IES. 
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3.1. Coordinación con centros de Educación Primaria. 
 
     Con el fin de concretar el objetivo número 2 (ver tabla superior), y dada la 
relevancia de este aspecto, a continuación se desarrolla de forma más 
pormenorizada cómo se plantea su ejecución a lo largo de este curso. 
 

 Organización de la coordinación (sesiones, fechas, responsables…). 
 
 Como en cursos anteriores, y habida cuenta de que es uno de los objetivos 
propuestos para el presente año, se llevarán a cabo sendas reuniones de 
coordinación con los responsables de Orientación y los Equipos Directivos de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria adscritos a este instituto, y de los que 
provienen los alumnos y alumnas que en el curso 2022/2023 y siguientes deberán 
incorporarse a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Estas reuniones se convocarán por la Dirección del instituto y se mantendrá una 
por trimestre, sin menoscabo de que puedan celebrarse cualesquiera otras que se 
consideraran necesarias o convenientes. La fecha de las mismas se consensuará 
con los profesionales a los que se convoque, con el fin de facilitar su desplazamiento 
hasta el instituto. 
 El desarrollo de las mismas, y en consecuencia, la coordinación entre los 
Centros de Educación Primaria y este de Educación Secundaria será  labor de doña 
Aurora García Serrano, quien desempeña la Jefatura de Estudios en este último. 
 

 Medidas para el alumnado de 1º de ESO: plan de acogida (reuniones con 
familias…). 

 
 El pasado curso se recuperó la tradicional jornada de acogida, no solo para el 
alumnado que va a incorporarse al instituto en el curso siguiente, sino también para 
sus familias o tutores legales. Dado el éxito de este primer contacto del alumnado 
con el instituto, este curso volverá a celebrarse esta jornada. La fecha de esta sesión 
se concreta en la primera de las reuniones de coordinación celebrada. Se recabará 
para ello la colaboración del AMPA del Centro, y durante su desarrollo se llevarán a 
cabo distintas actividades motivadoras, al objeto de facilitar una primera toma de 
contacto con el alumnado ya matriculado en este centro educativo, así como con sus 
instalaciones y servicios.  
 Durante el pasado curso se procedió a la redacción de un “cuento viajero” entre 
todos los centros implicados. Como en el caso anterior, el éxito de la actividad, nos 
anima a mantener esta actuación en el curso 22/23. 
Por otra parte, se hace necesario mejorar la coordinación entre los centros de 
Educación Primaria y el Instituto, al objeto de aminorar las posibles consecuencias 
negativas que la distancia, o el cambio de etapa tenga para el alumnado. 
 

 Evaluación inicial 
 
 En la última de las reuniones que se efectúen, ya durante el mes de junio, se 
concretará la transmisión de información precisa y relevante por parte de los centros 
de procedencia, que afecte al alumnado, en lo que a sus características académicas, 
personales o familiares, así como sus motivaciones o intereses se refiere.  
 Esta información es tenida en cuenta para la constitución de los grupos que 
deban conformar el centro cada curso, y así mismo, es trasladada al profesorado 
para la correcta adecuación de su práctica docente a las necesidades y capacidades 
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del alumnado. A tal efecto, se convocan las preceptivas reuniones de evaluación 
inicial en los primeros días del mes de octubre. 
 

 Incidencia en las Programaciones Didácticas. 
 
 Por otra parte, en el orden del día de las reuniones mencionadas se abordará la 
coordinación de las Programaciones Didácticas y su engarce con las 
correspondientes de los Departamentos Didácticos del instituto. Esta práctica 
afectará a las áreas y materias troncales, con especial incidencia en Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 
 

 Análisis de resultados académicos tras la 1ª evaluación y su contraste con los 
obtenidos en cursos anteriores. 

 
 Al término de cada trimestre se analizarán los resultados obtenidos por el 
alumnado, tanto en las reuniones de los distintos departamentos, como en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, de lo que quedará constancia en las actas 
que se levanten. Se prestará especial atención al diseño de propuestas de mejora 
por parte de los departamentos, hecho que se tratará en CCP mediante una puesta 
en común de dichas medidas, con el fin de que puedan servir de orientación y 
ejemplo para el resto de docentes. 
 
 

4. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS. 

 
4.1. Justificación y legislación aplicable. 

 
La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado (Título VIII de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público en 
Castilla-La Mancha). Es responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 
propios centros docentes, factor fundamental para el progreso del sistema educativo 
y de nuestros ciudadanos. 

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en el artículo 
4, en el apartado f) expone 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, y en su apartado i) 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, sobre el reconocimiento al profesorado; expresa que se potenciará el 
desarrollo de medidas de profesionalización docente como la formación permanente, 
la innovación y la investigación educativas dirigidas a la mejora y actualización de la 
competencia profesional. 

Nos enfrentamos a nuevos desafíos y necesitamos buenas praxis para que la 
formación de los profesores asegure las competencias que van a requerir a lo largo 
de su trayectoria profesional. La sociedad castellano manchega necesita buenos 
maestros y profesores que impulsen el compromiso de respetar el derecho y la 
obligación de los alumnos a aprender bajo una responsabilidad colectiva. Es, en la 
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formación de los docentes, donde debemos profesionalizar el cambio social que nos 
lleve a una sociedad más equitativa, justa y cooperativa. 

La apuesta por la investigación docente, así como por la innovación, son 
estrategias para la eficacia y eficiencia de la educación. Acciones que favorecen el 
desarrollo intelectual, profesional e integral de nuestros docentes y han de repercutir 
en el proceso de aprendizaje de todos los alumnos de nuestra comunidad. El 
docente como investigador de su práctica se convierte en constructor de 
conocimiento. Desde su reflexión en la práctica pedagógica y de su conocimiento 
científico, los docentes desarrollan capacidades investigativas, logran competencia y 
autonomía profesional, generan diálogo, discusión crítica y participativa e 
intercambian experiencias 

Se hace necesaria pues la elaboración del siguiente plan de formación para 
incluirlo en la PGA. 

 
El marco normativo que regula las acciones formativas es: 
 
 Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan 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: la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, regula en esta Orden las 
modalidades básicas de formación permanente y actuaciones formativas 
complementarias, que se ofertarán por el Centro Regional de Formación del 
Profesorado de Castilla-La Mancha, potenciando la formación permanente del 
profesorado. 

 La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha, en el 
artículo 4, en el apartado f) expone 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, y en su apartado 
i) la mejora permanente del sistema educativo . 

 El Decreto 78/2005, de 5 de julio, por el que se regula la formación permanente 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece 
las modalidades básicas de formación permanente, permitiendo su impartición 
por el procedimiento a distancia, presencial o mixto, así como la posibilidad de 
diseñar actuaciones formativas complementarias. 

 Decreto 59/2012 por el que se crea el Centro Regional de Formación del 
profesorado de Castilla- La Mancha, en su Cap. IV.- Coordinación de los 
centros, Articulo 11, Nombramiento y Funciones: “El coordinador, entre otras 
funciones, deberá realizar el control de las actividades de formación y elevar 
los expedientes y  propuestas de certificación y memoria  a las unidades 
provinciales de formación y éstas a su vez al Centro Regional.” 
 

La estructura del Centro Regional, según recoge el mencionado Decreto, incluye al 
Equipo Directivo y un Equipo de Asesores.  

Todos ellos se encargarán de presentar, coordinar y valorar las actividades 
formativas que realice el profesorado de Castilla-La Mancha. El Centro Regional de 
Formación establece como objetivos: 

 
 Formar una estructura de formación regional con base participativa desde los 

propios docentes y centros educativos. 
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 Realizar una formación de interés directo para los docentes en atención a sus 
necesidades. 

 Crear un banco de metodologías didácticas, recursos y técnicas. 
 Poner en marcha el servicio de información y asesoramiento profesional 

personalizado para el docente. 
 Mejorar las plataformas tecnológicas para la formación del docente. 
 Crear grupos de trabajo regionales para la mejora de la formación que afecten 

a los diferentes niveles, etapas y tipos de enseñanza del sistema educativo, 
que orienten permanentemente la mejora de la calidad de la formación. 

 Organizar la formación de formadores de manera ágil, y vinculada a las 
necesidades reales demandadas por el docente. 

 Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación tenga 
la mayor repercusión en las aulas y mejore la calidad de la educación. 

 Debido a estos cambios y la supresión de CRAERS y CPRS  este plan de 
formación será incluido dentro de la Programación General Anual del centro. 
Dentro de la estructura de dicho organismo se crea la figura del Coordinador 
de formación del centro cuyas funciones son las siguientes: 

 Coordinar toda la formación del profesorado en el propio centro educativo. 
 Proponer la demanda de necesidades formativas grupales e individuales a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica para su aprobación. 
 Remitir la propuesta de formación aprobada por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica a las unidades de formación de los Servicios Periféricos. 
 Realizar el control de las actividades de formación del centro y elevar los 

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

Con las siguientes concreciones: 
 
 Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el 

Proyecto de Formación de Centro. 
 Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa 

competente en materia de educación. 
 Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la 

formación del profesorado en el propio centro educativo. 
 Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la 

documentación y propuesta de certificación a la administración educativa 
competente en materia de educación. 

 Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 
 

4.2. Antecedentes formativos del centro. 
 

La mayoría del  profesorado del IES Pedro Simón Abril siempre ha tenido una 
participación muy activa en su formación. Esta localidad fue hasta el año 2011 sede 
de uno de los CRAER  de la provincia de Albacete, por lo que la mayoría  del 
profesorado realizaba gran número de cursos, seminarios, grupos de trabajos y otras 
actividades propuestas por dicho centro, realizando y participando en proyectos de 
forma continuada como “Semana Solidaria”,  “Agenda 21” o “Comenius” y “Erasmus 
+”. 

En el curso pasado se llevaron a cabo los siguientes grupos de trabajo:  
 

1) “Movere Ánimas: Educación en Emociones” 
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2) "Uso de las Herramientas Google Suite For Educación en el Aula" 

3) "Bienestar en El Aula para el autocuidado personal” 

4) "Observa y Transforma” 
 

4.3. Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas 
definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado. 

 
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la 

educación y de la práctica docente, es imprescindible, de forma previa a la 
realización de propuestas de actuaciones de formación para el próximo curso, 
identificar cuáles son las principales necesidades que se detecten en este centro, 
especialmente en el contexto de incertidumbre vivido en la actualidad. 

Deben ser planteadas necesidades formativas que se han identificado desde la 
evaluación de su propio funcionamiento, a lo largo de los cursos anteriores. Sólo a 
partir de estas se puede elaborar una respuesta formativa contextualizada para las 
necesidades planteadas por el propio centro. El proceso de detección de 
necesidades y de elaboración de actuaciones formativas para darle respuesta a las 
primeras, se contempla con una perspectiva temporal a medio plazo, desarrollando 
un itinerario formativo adecuado al centro. 

En primer lugar, se ha recogido información sobre las necesidades de formación 
del profesorado, haciendo llegar al mismo el cuestionario adjunto, al que han 
respondido 10 componentes del claustro.  
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Según el resumen, parece interesante trabajar con el profesorado en las 
siguientes líneas: 
 
2.- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 

- La incorporación de las TIC para el trabajo en el aula de las diversas áreas y 
materias de los diversos niveles educativos. 

- El uso de las TIC para promover el desarrollo de las competencias clave. 
 
3.- Ofimática. 
 

4.4.  Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis 
anterior y basadas en las prioridades establecidas en el Proyecto 
Educativo. 

 
Tomando como referencia los principios educativos de nuestro centro se 

desarrollan los objetivos generales de este plan de formación. 
Principios relacionados con nuestro centro serán: 

1. Promover los aprendizajes significativos que permitan contextualizar y 
proyectar la labor educativa y crear un clima de convivencia cálido y 
agradable, pues favorece un proceso educativo integrador.  
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2. Desarrollar un pensamiento crítico, productivo y creativo, que es esencial 
en la formación de las personas. 

3. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya 
que son ayudas fundamentales en la formación del alumnado, e 
imprescindibles por otra parte, en la sociedad del siglo XXI. 

4. Fomentar el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y 
natural en su diversidad, dentro de una concepción democrática, como 
exigencia de carácter institucional. 

5. Animar el desarrollo profesional y la formación continua de los 
profesionales de la enseñanza, requisito básico para mejorar la calidad de 
la educación. 

 
Objetivos Generales: 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la 
implantación de los currículos contribuyendo a la mejora de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y su 
contribución a la adquisición de las competencias básicas necesarias para 
un aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los 
acuerdos compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales 
generando una actitud de reflexión permanente sobre la práctica docente y 
sus implicaciones educativas y sociales 

3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la 
atención personalizada del alumnado, contribuyendo al incremento de la 
equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y 
la confluencia de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, 
los procesos de innovación, los planes y programas de cambio educativo y 
de mejora de la organización escolar desarrollados en los centros 
educativos considerados estos como referentes de todo el proceso 
formativo. 
 

4.5. Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a 
emprender, incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a 
generar, temporalización y otros aspectos. 

 
Existe un marcado interés en el profesorado del centro por la  formación en 

tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en el aula, 
especialmente en la situación en la que se está desarrollando el presente curso 
académico.  

Se concretarán los aspectos organizativos, metodológicos y de recursos que serán 
empleados, cuando comience a estar operativo el Centro Regional de Formación y 
se especifiquen los detalles de los programas de formación descritos. 
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4.6. Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a 
emprender, incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a 
generar, temporalización y otros aspectos. 

 
1.- Grupo de trabajo o grupo colaborativo: 
 
Ya en el curso 2018/2019 se planteó la posibilidad de, inserto en el Programa 

Agenda Escolar 21, comenzar a trabajar sobre “Hábitos de vida saludable”. En el 
presente curso 2022/2023, será su coordinador el profesor José Antonio Navarro 
Sánchez, y versará sobre “bienestar en el aula”. 

Igualmente, y siguiendo la tarea iniciada en el anterior,  el Centro se plantea la 
posibilidad de solicitar la constitución de un grupo de trabajo que profundice en la 
implantación y desarrollo de la plataforma de “Google Classroom” en el instituto. 

Por otra parte, se ha solicitado la concesión de un nuevo grupo de trabajo que, con 
la denominación “Movere ánimas”, intentaría potenciar la educación emocional en el 
alumnado y el profesorado del Centro. 

Finalmente, este instituto ha solicitado su inclusión en el proyecto de innovación 
“Observa y transforma”, ya iniciado el pasado curso, destinado a la potenciación de 
hábitos de vida saludable, a través de sesiones de risoterapia, relajación e iniciación 
al yoga. 
 

4.7. Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula. 
 

A fecha de la elaboración de esta programación aún están abiertos los plazos de 
solitud de los Grupos de Trabajo y Seminarios por lo que no podemos saber cuáles 
de ellos serán aprobados  por el CRFP y cuándo podremos empezar a trabajar en 
ellos. 

 

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

 
5.1. Horario General del centro. 

El centro permanecerá abierto de lunes a viernes en jornada de mañana de 8 a 15 
horas.  

 

 Las actividades lectivas con alumnos se desarrollarán de lunes a viernes en 
horario matutino, entre las 8:30 y las 14:30 horas. La entrada y salida del 
alumnado se llevará a cabo de forma escalonada, tal y como queda reflejado 
en el Plan de inicio de curso anexo a este documento. 
 
La distribución de los periodos lectivos se muestra a continuación: 

 

Tramo Hora de inicio Hora de fin 

1ª HORA 8:30 9:25 

2ª HORA 9:25 10:20 

3ª HORA 10:20 11:15 
RECREO 11:15 11:45 

4ª HORA 11:45 12:40 

5ª HORA 12:40 13:35 

6ª HORA 13:35 14:30 
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Tabla 2. Horario lectivo para el curso 2019/2020. 

 

 Ocasionalmente, en jornada de tarde se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
 

- Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustros, 
Sesiones de evaluación, Sesiones del Consejo Escolar, Cursos 
Formación, Grupos de Trabajo, Seminarios, etc. 

- Reuniones con padres de alumnos para entrega de información y notas 
después de cada evaluación. 

- No obstante, en función de la evolución de las circunstancias sanitarias, 
los puntos anteriores se llevarán a cabo de forma telemática. 

- El horario del personal de limpieza se distribuirá de la siguiente forma: 
o La jornada del personal de la limpieza de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha se iniciará a las 14:00 horas y permanecerán 
hasta las de 20:30 horas de la tarde.  

o El horario de las dos personas de limpieza contratadas por la 
empresa FISSA, SL será de 14:30 horas hasta 17:30 horas.  

 
5.2. Planificación de evaluaciones. 

 

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

  

     

  

06/09/2022 

  

07/02/2023 

  

  

05/10/2022 

  

14/03/2023 

  

  

08/11/2022 

  

14/04/2023 

  

  

09/12/2022 

  

19/05/2023 

  

  

13/01/2023 

  

09/06/2023 

  

  
  

     

  

PLANIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 2022/2023 (Propuesta) 

              

Incial. 

ESO y FP Básica: 4 de octubre. 

  

  

Información a familias: 11 de octubre       

              

Primera. 

ESO, Bach y FPB: 14 y 15 de diciembre. 

  

  

              

Segunda. 

2º de Bachillerato: 09 de marzo. 

  

  

2º FPB 

 

28 de febrero. 

  

  

ESO, 1º Bach y 1º FP Básica: 28 y29 de marzo 

  

  
              

Primera Ordinaria. 

2º FP Básica: 

 

14 de abril. 
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Final y Ordinaria de Bachillerato 

2º de Bachillerato (Ordinaria): 18 de mayo (salvo plazos tramitación Universidad). 

1º de Bachillerato (Ordinaria): 1 y 2 de junio 

  

  

1º FPB 

 

5 de junio 

   

  

ESO, FPB 

 

21 de junio 

  

  
              

Extraordinaria de Bachillerato y 2ª Ordinaria de FPB 

1º y 2º FPB 

 

21 de junio 
   

  

1º Bachillerato 21 de junio 
   

  

2º Bachillerato 21 de junio 

  

  
              

 
 
Esta planificación de fechas podrá ser objeto de modificación, en función del 
desarrollo de las actividades lectivas y siempre que la entrada en vigor de nueva 
legislación educativa así lo requiera.  
 

5.3. Criterios utilizados para la elaboración de los horarios. 
 

Para la elaboración del horario de centro se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

  
1. El transporte de los alumnos desde sus poblaciones de origen. 
2. Dado que el centro no cuenta con un gimnasio en propiedad, se ha renovado 

el convenio con el Ayuntamiento de Alcaraz para utilizar el Pabellón 
Polideportivo Municipal durante el presente curso 2022/2023, tanto para la 
impartición de la materia de Educación Física y Deportiva, como para utilizarlo 
como uno de los espacios de recreo. 

3. Se han ofertado todas las materias  establecidas por la legislación vigente, y 
se han respetado las preferencias de los alumnos, si bien con las limitaciones 
establecidas por las necesidades organizativas del Centro, como 
consecuencia del cupo de profesores asignado al mismo. 

4. El reparto de materias, grupos y niveles llevado a cabo entre los miembros 
integrantes de los diferentes departamentos didácticos. 

5. Los criterios que se desarrollan en los apartados 5.3 y 5.4., del presente 
documento. 

 
Teniendo en cuenta el planteamiento expuesto y a la vista de la distribución de 

materias y cursos efectuada por los departamentos, la Jefatura de Estudios ha 
procedido a elaborar los horarios de los alumnos y de los profesores. 
 

5.4. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado. 
 

La legislación educativa de referencia considerada para la elaboración del 
horario del alumnado ha sido:  

 

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

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO 
y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (para los 
cursos 2º y 4º de ESO, y 2º de Bachillerato). 

- Decreto 55/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 82/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (en el presente curso escolar, de aplicación en los cursos 1º y 3º de 
ESO). 

- Decreto 83/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en el 
presente curso, de aplicación en 1º de Bachillerato). 

- Orden de  118/2022 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. 

Asimismo se ha tenido en cuenta: 
 

 Las  materias  cuyos  contenidos  tienen  un  carácter procedimental  se han 
ubicado, en la medida de lo posible, en las últimas horas de la jornada, mientras 
que aquellas con menos carga de contenidos de este tipo se impartirán a 
primeras horas. 

 Los Ámbitos Científico y Tecnológico  y  Lingüístico y Social del  Programa de 
Diversificación se han agrupado, en la medida de lo posible, en bloques de dos 
horas.   

 Para el resto de disciplinas se ha evitado que se impartan dos horas 
consecutivas de una misma materia en el mismo día. 

 Se ha evitado, en lo posible, la coincidencia en la misma franja horaria de la 
misma materia a lo largo de la semana. 

 Los alumnos de inclusión educativa son atendidos por la maestra de PT dentro 
del aula de referencia en las materias instrumentales (Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas).  
 
5.5. Criterios pedagógicos para los agrupamientos de alumnos.  

 
Para el agrupamiento del alumnado se ha teniendo en cuenta el artículo 11 de 

la orden del 118/2022 en el que se expone que la organización de los grupos de 
alumnos y alumnas respetará en todos los casos, el  criterio de heterogeneidad y 
el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Así mismo, ha servido de referencia la Resolución de 22 de junio de 2022, por 
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2022/2023. 

En base a la argumentación anterior hemos considerado: 
 

 Se han tenido en cuenta las dimensiones de las aulas en las que se van a 
impartir las materias, como se especifica en el Plan de inicio de curso. 
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 Grupos heterogéneos. 
 Centro y localidad de procedencia. 
 La agrupación del alumnado de 1º de ESO se ha llevado a cabo 

atendiendo a los informes de los departamentos de Orientación, cuando 
existían, y de los colegios de las localidades de procedencia. Para ello se 
han mantenido sendas reuniones con los Directores, Jefes de Estudios y 
Orientados de los CRA´s y CEIP. 

 Las necesidades de los alumnos con capacidades distintas, distribuidos en 
los grupos de acuerdo a las consideraciones del Departamento de 
Orientación y la relación de alumnos por grupo. 

 Equilibrio en el reparto de los alumnos repetidores en los distintos grupos 
del mismo curso. 

 La no coincidencia en el mismo grupo de alumnos que no han desarrollado 
un ritmo de aprendizaje adecuado en el curso anterior. 

 Aprovechar la ayuda entre iguales que haya funcionado en el curso 
anterior, manteniendo a esos alumnos en el mismo grupo. 

 
Detalle de Curso y grupos: 

 1º ESO: un  grupo. 
 2º ESO: dos grupos (A, y B).   
 3º ESO: dos grupos  (+ 1º DIVERSIFICACIÓN) 
 4º ESO: dos grupos (A y B). 
 1º Grado Básico de Formación Profesional de Informática de Oficina: 1 

grupo. 
 2º FP Básica de Informática de Oficina: 1 grupo. 
 1º de Bachillerato: 2 grupos, uno de Humanidades y Ciencias Sociales 

(1º HCS) y otro de Ciencias (1º BC). 
 2º de Bachillerato: 2 grupos, uno de Humanidades y Ciencias Sociales 

(2º HCS) y otro de Ciencias (2º BC). 
 

5.6. Criterios utilizados para la elaboración de los horarios del 
profesorado. 

 
El procedimiento seguido para la elaboración de los horarios del profesorado ha 

sido el siguiente: 
1. En la primera reunión del Claustro de Profesores del curso, celebrada el día 1 

de septiembre de 2022, la Jefatura de Estudios comunicó el número de grupos 
de alumnos que correspondía a cada materia, ámbito o módulo y el número de 
profesores que componían los diferentes Departamentos de Coordinación 
Didáctica. Asimismo, la Dirección comunicó las áreas de responsabilidad que 
debían atenderse, los docentes a las que se había designado para atenderlas 
y las horas de dedicación que aparecerían en los horarios individuales de 
estos profesores. Los criterios pedagógicos que podían aplicarse 
suplementariamente con el procedimiento establecido legalmente para la 
elección de materia, grupo y, en su caso, turno, que fue fijado o revisado 
previamente por el Claustro al final del curso anterior. 

2. A continuación, los Departamentos celebraron una reunión extraordinaria 
para distribuir las materias y los cursos entre sus miembros, de la cual se 
levantó acta, firmada por todos los miembros. La distribución se llevó a cabo de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 



IES “Pedro Simón Abril”                     PGA 2022/2023 

 
26 

3. Los profesores que han tenido que completar su horario con la docencia de una 
materia correspondiente a un Departamento distinto al de la plaza que ocupan, 
se han adscrito también a este, facilitando la posibilidad de coordinación entre 
los distintos especialistas implicados. 

4. A la vista de la distribución de materias y cursos efectuada por los 
Departamentos, la Jefatura de Estudios procedió a elaborar los horarios de los 
alumnos y de los profesores. 

 
Los aspectos que se han considerado y que han definido los citados horarios, han 

sido: 
 

1. Los tutores de los grupos de alumnos han sido designados por el Director, a 
propuesta de la Jefa de Estudios, según lo establecido en las NCOF. Se han 
asignado a profesores/as que imparten docencia a todo el grupo. No en todos 
los casos ha sido posible la asignación de las tutorías a docentes que ya lo 
hubiesen sido en el pasado curso, debido a que 2/3 del profesorado se ha 
incorporado en el presente curso a este Centro. La asignación de horas 
lectivas y complementarias para la tutoría se ciñe a la normativa vigente. 

2. Coincidencia de reuniones de Departamento para todos sus miembros. Los 
profesores y profesoras que imparten docencia de materias que no son las del 
departamento al que pertenecen, han sido incluidos también en las reuniones 
de esos departamentos para facilitar la coordinación. 

3. Distribución de las horas complementarias para que el horario de las Guardias 
de aula quede completo.  

4. Distribución de las horas de Guardia de Recreo de forma que dichos períodos 
queden cubiertos por tres profesores. 

5. Coordinación del departamento de Orientación con los tutores de los distintos 
Cursos de la ESO y Bachillerato estando presente la Jefa de Estudios. 

6. Asignación de una hora complementaria para todos los profesores para la 
atención a las familias. Para los profesores tutores, se ha hecho coincidir la 
hora de atención a las familias como profesor con la de atención a las mismas 
como tutor. 

7. La implantación del Plan de Lectura será coordinada por la profesora doña 
Ana Cano Fernández. La estructura y actuaciones planificadas para la 
implantación de este plan, parecen como documento anexo a esta 
programación. 

8. Los horarios de los profesores cuentan con 26 períodos de obligada 
permanencia semanal en el Centro, de los que 20 (en el caso del profesorado 
con jornada completa), son lectivos. Sin embargo, los docentes que se 
relacionan a continuación cuentan con un horario de 21 o 22 horas lectivas (o 
14, en el caso de los docentes con 2/3 de jornada): 
 

a. Jesús Antonio Játiva Villoldo, profesor de la especialidad de 
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. 

b. María del Carmen Cano Fustél, profesora del Departamento de 
Economía, que imparte la opción Aplicada de Matemáticas en 4º de 
ESO. 

c. Salvador Castañeda Alfaro, de la especialidad Filosofía. 
 

Siguiendo lo preceptuado por las Instrucciones arriba mencionadas, han sido 
compensados con una o dos sesiones complementarias (CHL), a fin de 
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asegurar para ellos los 26 periodos de permanencia mencionados 
anteriormente. 

9. Se ha tenido en cuenta que el horario de la maestra de Pedagogía 
Terapéutica (PT) coincida con las materias instrumentales (Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas) en 1º, 2º y 3º de ESO, con el fin de atender a la 
diversidad del alumnado del centro, fomentando al mismo tiempo su 
integración el seno del grupo-clase en el resto de materias. 

10. La materia de Matemáticas de 1º y 2º de ESO será impartida por un profesor 
perteneciente al Departamento de Física y Química. 

11. Con el fin de evitar el desplazamiento del profesor que imparte el Ámbito 
Lingüístico y Social de Diversificación, deberá impartir 5 periodos lectivos de 
Lengua Castellana y Literatura, además de 5 de Inglés.  

12. La profesora que imparte el ámbito Científico-Tecnológico del programa de 
Diversificación, impartirá también Tecnología de 4º de ESO. 

13. Don Pablo Antonio González de la Cruz, de la especialidad de Francés, 
impartirá los dos grupos de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO. 

14. Se ha procedido a nombrar a un responsable de la Coordinación de 
Prevención Riesgos Laborales (Orden 31/08/2009), en la persona de José 
Antonio Navarro Sánchez. 

15. Por otra parte, Ángel López García es el responsable de Formación y TIC en 
el Centro. 

 
5.7. Informe sobre el control de faltas de asistencia del alumnado.  

 

Las  actuaciones  para  llevar  a  cabo  el  control  de  faltas  de  asistencia  de  los 
alumnos se concretan en los siguientes pasos: 

 
1. Todos los/as profesores/as tienen la obligación de pasar lista diariamente en los 

grupos a los que imparten clase, anotando las incidencias (faltas o retrasos de 

alumnos) en su cuaderno del profesor y en  el sistema de gestión de Centros 
DELPHOS. 

2. Todos   los/as   profesores/as   se encargarán de   la justificación de las  faltas  
de su alumnado en el  sistema de gestión DELPHOS, de forma periódica y con la 

suficiente antelación, para garantizar una completa información de los/as 

tutores/as a las familias. 

3. Semanalmente en las reuniones de tutores con la Jefa de Estudios se revisarán 

las faltas injustificadas que se hayan producido durante la semana previa y si se 

registran 10 horas lectivas injustificadas, o se consideran significativas las 

ausencias, aunque no se llegue a este número, el tutor/a (y/o el Jefe de 

Estudios) se comunicará con las familias para abordar el caso.  

4. Mensualmente el tutor enviará a las familias el informe-resumen de faltas de 

asistencia del alumnado de su grupo, cuyas incidencias más importantes 

(número total  de faltas en el  mes y las totales en el curso, abandonos del 

centro, acumulación de faltas en una materia,....) deberán ser comunicadas 

también a Jefatura de Estudios. 

5. Al  final  de cada evaluación las familias recibirán en el boletín de notas un 
informe con el número total de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) 

de su hijo a lo largo del trimestre evaluado. 

6. Cuando determinados alumnos/as falten en períodos concretos durante una 

jornada  lectiva  (por  ejemplo  a  2ª  hora  o  4ª  hora,...),  tal  circunstancia será 
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considerada  “como  abandono  del  centro”,  y  constituirá  una  falta  grave de 

disciplina, debiéndose notificar de forma inmediata a Jefatura de Estudios y a la 

familia del alumno/a.  
7. El alumnado, con documento destinado a tal fin y firmado por sus padres o 

tutores legales, en el caso de menores de edad,  tiene la obligación de justificar 

las faltas de asistencia en un plazo no superior a 72 horas, a partir del día de su 

incorporación. Las faltas  no  justificadas  en  este  plazo  se  computarán  como  

faltas injustificadas. 

8. Los  retrasos  tienen  la  consideración  de  faltas  injustificadas a partir del 

segundo registro  (dos  retrasos equivalen a una falta injustificada). 
9. El centro cuenta con el sistema DELPHOS PAPÁS y agenda escolar, además de 

las comunicaciones telefónicas y WhatsApp que efectúan ante cualquier 

anomalía Profesores, Tutores y Equipo Directivo, como medidas complementaria 

de información, atención y seguimiento para las familias de nuestro alumnado. 

 
5.8. Organización de tiempos y espacios. 

 
1. El Equipo Directivo se encargará de regular el uso de todos los recursos 
espaciales y materiales, reservándose la facultad de realizar cuantas 
modificaciones sean precisas en relación con sus condiciones de uso, 
organización y racionalización, una vez oídos los miembros de la comunidad con 
representación en el Consejo Escolar. Dicha regulación, sujeta a las revisiones y 
modificaciones pertinentes, se refleja anualmente en los documentos 
organizativos del Centro. 

 
2. El Centro dispone de cuatro aulas de informática, dos de ellas aulas Althia, 
que están habilitadas para ser usadas por todos los departamentos como aulas 
de TIC, dando preferencia a la impartición de los contenidos de las materias de 
Informática, TIC y Tecnología. Se publican semanalmente cuadrantes de 
utilización tanto de estas aulas, como de los medios audiovisuales situados en 
cada planta.  

 
3. A través del programa Escuela 2.0., contamos con 41 equipos portátiles tipo 
Netbook (que serán utilizados preferentemente por los alumnos de primer y 
segundo curso de ESO), 4 pizarras digitales, 4 videoproyectores y 4 equipos de 
sonido. Estos últimos recursos, pizarras, videoproyectores y equipos de audio, 
han sido instalados en las aulas de primer y segundo curso de ESO. 
4. Departamentos, Laboratorios, Talleres y Almacenes se cierran con llave por 
cada profesor al terminar de usarlos. Disponen de sus normas concretas de 
utilización, dependiendo de los responsables.   

 
5. Las aulas-grupo se abren por las mañanas encargándose de ello los 
ordenanzas. El profesor que acaba de impartir docencia a tercera hora se asegura 
de que el aula queda vacía y cerrada con llave. Después del recreo el profesor 
que imparte docencia a cada grupo es el responsable de abrir el aula. 

 
6. Los alumnos del aula-grupo y sus profesores son responsables de cuidar la 
limpieza y hacer buen uso del espacio y de los muebles y medios contenidos en 
él. Son estos miembros de la comunidad educativa los responsables de todo lo 
acontecido en el aula. Para favorecer la tarea e implicar a los alumnos en la vida 
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del centro, impulsaremos la creación de “Comisiones de Aula” que tendrán, entre 
otras, encomendadas estas tareas. 

 
7. El Salón de Actos, o Sala de Usos Múltiples, será utilizado como Sala de 
Reuniones de los órganos de participación, de gobierno y de coordinación del 
Instituto, y como Salón de actos académicos y curriculares. 

 
5.9. Servicios complementarios. 

 
5.9.1. Transporte Escolar. 

 
La mayoría de alumnos de nuestro centro son de localidades, aldeas y pedanías 

próximas a Alcaraz, originarios de 13 procedencias diferentes. El número de 
usuarios, por lo tanto, del servicio de transporte escolar es de 115 y el resto del 
alumnado de Alcaraz. En consecuencia, contamos con 5 rutas de transporte. 

 
Hemos de indicar que según nuestras Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento (NCOF), el transporte escolar es considerado como una parte 
integrante más del Centro y se aplicarán los mismos criterios disciplinarios que en el 
mismo. En este sentido, y se ha extendido el uso obligatorio de la mascarilla para el 
alumnado, al que además se ha asignado un puesto fijo teniendo en cuenta la 
localidad de procedencia, el curso en el que se encuentre matriculado, y la presencia 
de hermanos. 

 
En la Tabla 3 se muestran las diferentes rutas y número de usuarios para cada 

una de ellas durante el curso 2022/2023. 
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Tabla 3. Rutas de transporte, número de usuarios por ruta y número total. 

 
5.10. Composición del Consejo Escolar. 

 
La legislación de referencia que regula el funcionamiento de este órgano de 

gobierno es el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, además del Decreto 93/2022, 
por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo 
Escolar en los centros públicos de Castilla-La Mancha. 

La constitución del órgano: 
 

a) El Director del Instituto, que será su presidente. 
b) La Jefa de Estudios. 
c) La Secretaria, función que desempeñará doña Sonia Pérez Gómez, como 

nueva secretaria del Centro, a partir del 1 de septiembre de 2022. 
d) 7 Profesores elegidos por el Claustro en las elecciones celebradas el 

pasado curso: dos de ellos con próximo cese en noviembre de 2023 y el 
resto con cese en 2025. Dos de estas docentes cesarán en su función 
actual en este Consejo Escolar, en un caso por pasar a desempeñar la 
Secretaría del Centro, y en el otro, por no prestar servicios en el mismo. 
No existe la posibilidad de sustituir a dichas profesoras. 

e) Tres representantes del colectivo de las familias, todos ellos cesantes en 
2025. 

  
ESO FPB BACHILLERATO 

TOTALES  
RUTAS LOCALIDADES 1º 2º 3º 4º TOTAL 1º 2º 1º 2º TOTAL 

 

 
S-312 

Bienservida 5 2 2 1 10 0 3 2 1 6 16 

 Reolid 2 0 0 2 4 0 0 0 1 1 5 

M-207A 

Jardín 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

 

Los Chospes 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Robledo 1 4 0 3 7 0 0 3 0 3 10 

Casa del 
Zarzalejo 

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

El Cubillo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1  

S-311 

Paterna del 
Madera 

6 1 3 2 12 0 0 2 2 4 16 

 Vianos 0 2 1 1 4 1 0 1 0 2 6 

Peñascosa 0 3 0 3 6 0 0 1 1 2 8 

 Pesebre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

M-209A 
Villapalacios 1 1 3 3 8 0 0 0 2 2 10 

 Salobre 2 5 4 3 14 1 2 2 1 6 20 

M-205B 
Viveros 2 2 0 1 5 0 0 1 0 1 6 

 Povedilla 1 0 6 1 8 0 0 2 2 4 12 

TOTAL 13 Localidades     83     32 
115 

 
                 TOTAL 
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f) 4 Representantes de los alumnos: uno de ellos con fecha de cese en 
noviembre de 2023 y los otros tres en 2025.  

g) 1 Representante del personal de administración y Servicios., con fecha 
de nombramiento hasta noviembre de 2025. 

h)  1 Concejal o representante del Ayuntamiento. 
 

6. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES. 

 
6.1. Funciones del responsable de Actividades Extraescolares. 

 
Tomando como referente las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento (NCOF) y el Proyecto Educativo (PE) del centro, las funciones de 
esta figura para tratar de conseguir los objetivos propuestos, son las siguientes. 

 
1.- Hacer una propuesta a todos los miembros de la Comunidad Educativa para 
que elaboren una lista de posibles actividades a realizar a lo largo del Curso 
Escolar. 

2.- Animar a los Departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares.  

3.- Apoyar a los Departamentos en cuantas actividades tengan programadas. 

4.- Valorar las actividades extracurriculares como instrumentos para educar en 
valores. 

5.- Elaborar la programación anual de actividades extraescolares y 
extracurriculares en el que se recogerán las propuestas de los distintos 
Departamentos, alumnos y padres.  

6.- Mantener informado al profesorado de todo lo concerniente a AA.EE. 
colgando toda la información en el tablón de anuncios correspondiente y en la 
página web del Instituto. Entre otras cosas destacamos lo que se expondría en el 
tablón de anuncios: Actividades programadas PGA, Calendario trimestral de 
actividades, Normas – legislación, Protocolo de actuación, Listado de alumnos 
participantes  y Modelo de documentos, Horario de atención del responsable de 
extraescolares, Preguntas más frecuentes, Calendario anual de actividades, 
Calendario escolar y Teléfonos de interés 

7.- Ampliar y consolidar las actividades realizadas durante los cursos anteriores.  
(Viajes culturales, visitas a empresas, participación en programas institucionales, 
concursos literarios, celebración del día del libro, actividades de animación a la 
lectura, acto académico de fin de curso, entrega de diplomas...) 

8.- Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las 
actividades extraescolares programadas, fomentar la participación activa de los 
alumnos/ as y conseguir que se sientan motivados hacia las actividades 
culturales, deportivas y de ocio.  

9.- Implicar a todos los miembros de la Comunidad Escolar en la planificación, 
realización y puesta en marcha de estas actividades. Informar a los profesores 
pertinentes de las actividades propuestas que se repitan o solapen. Promover y 
coordinar las actividades culturales, deportivas y complementarias del currículo en 
colaboración con el claustro, los Departamentos, la  junta de delegados de 
alumnos y la asociación de padres y madres de alumnos.  
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10.- Promover el cumplimiento del Título Séptimo de las Normas de 
Convivencia del Centro (Viajes y Actividades Curriculares y Extraescolares), 
desarrollado en el apartado IV de esta programación.  

11.- Coordinar la realización de los viajes de estudios, los intercambios 
escolares y cualquier tipo de viajes que los alumnos organicen desde este centro. 

12.- Distribuir toda la información relativa a actividades extracurriculares que el 
centro reciba, entre la comunidad escolar. El centro se encuentra abierto a 
distintas  propuestas de participación en actividades promovidas por los diferentes 
Organismos e Instituciones de carácter local, regional  y nacional.  

13.- Asesorar en la elaboración de proyectos y memorias de las distintas 
actividades. 

14.- Informar y proponer al equipo directivo las posibles modificaciones que 
sean necesarias en las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro en 
relación al buen funcionamiento y desarrollo de las AA.EE. 

15.- Contribuir a la utilización del tiempo libre y a la educación para el uso activo 
del ocio. 

6.2. Normas de actuación para el desarrollo de las AA.EE. 
 

Tomando como fundamento las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento de nuestro centro, las instrucciones citadas por la consejería de 
Educación y Ciencia del día 13 de diciembre del 2006 referente a los viajes que se 
realicen los alumnos, destacamos las siguientes normas: 

 
1. Todas las actividades deberán estar contempladas en la Programación General 

Anual. Aquellas que no lo estuvieran deberán ser aprobadas por el Consejo 
Escolar con una antelación mínima de tres semanas. 

2. Las actividades de viaje o intercambio deberán contar con la aprobación 
expresa del Consejo Escolar. La documentación asociada, es decir, proyecto 
de la actividad, listado de alumnos, permisos del profesorado acompañante y 
diligencia de aprobación del Consejo Escolar,  deberá ser remitida a la 
Inspección Educativa con una antelación mínima de dos semanas. 

3. Las actividades que se programen y realicen deberán tener un carácter cultural 
y formativo. 

4. No se realizará ninguna actividad sin la autorización previa del Director. El 
incumplimiento de lo dispuesto en estas Normas, especialmente por lo que se 
refiere a plazos de entrega de autorizaciones, información a padres o aspectos 
económicos, podrá suponer la no realización de la actividad. 

5. El profesor o profesores organizadores de cada actividad, independientemente 
de su duración, elaborarán un proyecto que entregarán al responsable de 
Actividades Complementarias y Extracurriculares. En él harán constar: 

a. Nombre y descripción de la actividad. 
b. Departamento que la organiza, profesor responsable y profesores 

acompañantes. 
c. Nivel o niveles a los que se destina la actividad. 
d. Objetivos que se pretenden alcanzar. 
e. En su caso, presupuesto económico o gasto derivado de la 

actividad. 
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6. Los alumnos que hayan sido sancionados con partes disciplinarios, podrán ser 
privados de participar en estas actividades, con independencia de que hayan 
cumplido ya su sanción. Los profesores que organicen una actividad deben 
informar previamente a Jefatura de Estudios de los alumnos inscritos para que 
se autorice o no su participación. En el caso de no cumplir este requisito 
Jefatura de Estudios impedirá la participación de los alumnos afectados. 

7. Los  alumnos del grupo que no participen en la actividad deberán asistir a 
clase. Durante la jornada escolar realizarán, en cada una de las materias, 
actividades evaluables.   

8. Los profesores responsables de la actividad deberán controlar la asistencia a la 
misma. En caso de que un alumno que hubiera confirmado su participación 
finalmente no lo hiciera, será responsabilidad del profesorado organizador 
hacerlo saber en las oficinas de Secretaría, antes del inicio de la actividad, con 
el fin de hacer constar la falta de asistencia en el Programa DELPHOS.  

9. En caso de que la actividad comporte una salida del centro, los profesores 
responsables tendrán la obligación de salir y volver al lugar de origen, 
acompañando en todo momento al grupo de alumnos. 

10. Los departamentos implicados junto con el responsable de Actividades 
Complementarias y Extracurriculares presentarán a Jefatura de Estudios, con 
al menos una semana de antelación, las listas definitivas de alumnos que 
participan y los grupos a los que pertenecen, así como los profesores que 
acompañarán a los mismos. Jefatura de Estudios dará el visto bueno según los 
criterios aprobados.  

11. Los padres o tutores legales de los alumnos deberán autorizar la participación 
de sus hijos en las actividades propuestas por el centro. Esta autorización será 
conservada por el profesor o profesores responsables de la actividad, y puesto 
que también cumple la función de informar a las familias, deberá incluir: 

(a) Descripción de la actividad por lo que se refiere a fecha, duración, 
horario, itinerarios, visitas, etc. 

(b) Normas de comportamiento en las salidas del centro, así como las 
sanciones derivadas del incumplimiento de dichas normas. 

12. Por lo que se refiere al número mínimo de alumnos requeridos para poder 
llevar a cabo una actividad, se establece lo siguiente: 

(a) Con carácter general, deberán participar, al menos, 12 alumnos que 
podrán pertenecer a grupos distintos.  

(b) Para aquellas actividades propuestas en materias optativas o con 
grupos reducidos, como PMAR o Formación Profesional Básica, será 
necesario que participe, al menos, el 60% del alumnado matriculado en 
dicha materia o Programa. 

(c) Estos requisitos no se tendrán en cuenta para las actividades 
programadas o subvencionadas por organismos de carácter nacional o 
internacional que establezcan un número de participantes diferente al 
considerado por el centro. 

(d) Estos requisitos no tendrán efecto en el periodo de tiempo situado entre 
las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, cuando las actividades 
planificadas por los Departamentos Didácticos suelen ir destinadas al 
alumnado que ha superado todas las materias. 

13. En cuanto al número de profesores acompañantes, se establecen las 
siguientes normas: 

(a) Cada profesor podrá participar, como máximo, en dos actividades 
extracurriculares por curso. 
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(b) Como norma general, en cada actividad deberá participar un profesor 
por cada grupo de 20 alumnos, con un mínimo de dos docentes.  

(c) Si en la actividad participan entre 12 y 19 alumnos, se autorizará a uno o 
dos profesores acompañantes, en función de las características de la 
misma, que serán evaluadas por la Dirección del centro. 

(d) Si participara alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
estos números podrán ser modificados en función de las características 
del mismo. 

14. Igualmente, los alumnos podrán ser acompañados por miembros del AMPA del 
centro. 

15. Para que las actividades se repartan de manera equitativa a lo largo del curso,  
y evitar que se acumulen en fechas determinadas o en grupos concretos, se 
establece que: 

(a) Cada nivel de alumnos podrá llevar a cabo un máximo de dos 
actividades extracurriculares por trimestre. 

(b) Se podrán celebrar actividades extracurriculares hasta el día 30 de abril 
en Bachillerato y hasta el 31 de mayo en el caso de ESO. 

16. Las actividades tendrán una duración máxima de 3 días lectivos (salvo aquellas 
que siendo ofertadas por organismos oficiales prevean una duración mayor), 
aunque se podrá contar con fines de semana o días festivos, si fuera 
necesario, para ampliar su duración. 

17. Una vez realizada la actividad, el profesor responsable de la misma deberá 
llevar a cabo una evaluación que incluirá el grado de satisfacción sobre la 
consecución de los objetivos, aspectos positivos, negativos, incidencias, etc. 
Este informe de evaluación será entregado al responsable de Actividades 
Complementarias y Extracurriculares, para su posterior incorporación a la 
memoria anual. 

6.3. Actividades propuestas por los distintos Departamentos. 
 

En las tablas que siguen de detallan las actividades cuya realización proponen los 
diferentes departamento didácticos del IES para el curso 2020/2021, y cuya 
ejecución dependerá de la evolución de la situación sanitaria.  

Además de los contemplados en este apartado se podrán realizar otras AAEE que 
puedan surgir durante el curso, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro, y previa aprobación del Consejo Escolar del Centro. 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 
 

ACTIVIDAD: Visita a  empresas de la zona  

Lugar de realización:  
IES Pedro Simón Abril (Alcaraz).  

Objetivos de la actividad:  
 Conocer el funcionamiento y características de empresas cercanas a la localidad.    

Duración de la actividad:   
 La actividad se realiza en horario escolar (toda la mañana)  

Alumnado a los que va dirigida:  
Alumnos de 4 ESO de Economía y de IAEE, alumnos de 1º y 2º bachillerato de economía y 
alumnos de 2ºFPB del taller de IAEE.  

Fecha de realización (indicar mes ):  
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En el primer trimestre ( última semana de clase de diciembre)  

Coste aproximado:   
El coste del autobús  

Financiación:  
Los alumnos participantes.  

OBSERVACIONES:  

  
 Han de rellenar una ficha con el nombre de la empresa  y clasificarla según los criterios 
estudiados en clase.   
 Explicar el proceso de producción que realiza la empresa visitada.  
  

  

ACTIVIDAD: Visita a  la Bolsa de Madrid  

Lugar de realización:  
IES Pedro Simón Abril (Alcaraz).  

Objetivos de la actividad:  
 Conocer su funcionamiento   

Duración de la actividad:   
 Un día  

Alumnado a los que va dirigida:  
Alumnos de 4 ESO de Economía y de IAEE, alumnos de 1º y 2º bachillerato de 
economía y alumnos de 2ºFPB del taller de IAEE.  

Fecha de realización (indicar mes ):  
Al final del segundo trimestre   

Coste aproximado:   
El coste del autobús  

Financiación:  
Los alumnos participantes.  

OBSERVACIONES:  

 Los alumnos deben elaborar un trabajo sobre el funcionamiento de este mercado  
  
  

 
 
2.- DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 
 

ACTIVIDAD:  
Visita al yacimiento romano de Segóbriga y a una representación teatral en el teatro. 

Lugar de realización: 
Saelices (Cuenca) 

Objetivos de la actividad: 

 Conocer las principales características del urbanismo en Roma. 

 Conocer los usos de las principales edificaciones romanas. 

 Conocer la organización política, social y el ocio de la antigua Roma. 

 Valorar la huella del urbanismo romano en la actualidad. 

 Valorar la huella de la organización política, social y el ocio de la antigua 
Roma en la actualidad. 

 Conocer las principales características del teatro clásico. 
 Valorar la huella del teatro clásico en la literatura y el cine. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 
2º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato. 

Fecha de realización (indicar trimestre, mes):  
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2ª o 3ª evaluación 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): 
1 día 

Coste aproximado:  
1000 aprox. 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): 
Alumnado. 

 
 
3.-DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

ACTIVIDAD: VISITA A LA EMBOTELLADORA DE AGUAS, AQUADEUS S.L.  
                       VISITA A ALUCOFER INTERNACIONAL S.L.  
Lugar de realización:   
  
 Transporte, por autobús, al Municipio de Robledo (Albacete), Carretera Viveros, Km. 1. (ALUCOFER)  
     A continuación, visita en el mismo Municipio, Robledo (Albacete), Carretera El Ballestero-Hellín, Km. 2, 
para visitar AQUADEUS.  

Objetivos de la actividad:  
  
ALUCOFER:    Visita a las instalaciones de la Industria, en la que los alumnos podrán visitar los laboratorios 
de la empresa, en la que se realizan los respectivos controles de Calidad, así como la maquinaria empleada 
para la conformación de las diversas piezas de aluminio, perfiles de aluminio extrusionado y PVC y sus 
respectivos acabados y técnicas empleadas: Anodizados, lacados, imitación madera, etc)  
  
AQUADEUS:   Visita a las instalaciones de la Industria, en la que los alumnos podrán visitar los laboratorios 
de la empresa, en la que se realizan los respectivos controles de Calidad, así como la maquinaria empleada 
para el llenado, envasado y empaquetado del producto.  
 

Alumnado a los que va dirigida:     

                                                Alumnos  de 3º  y  4 º  E.S.O.           Podría ser adecuada también para 1ºBCTO  

Fecha de realización:   Mayo 2023.  

Duración aproximada:  4 horas de la jornada escolar  

Coste aproximado:  
     15 Km. Alcaraz-Alucofer.     10 km. Alucofer-Aquadeus.     25 km, de vuelta.   Total:  50 kms.   

Financiación:    Actividad abonada por los alumnos del Centro.  

ACTIVIDAD: VISITA A LA AGROPECUARIA ECOLÓGICA (ACEITES) SIERRA DE ALCARAZ, en Alcaraz.  
  

Lugar de realización:   
Visita, andando, a la Vía Verde de Alcaraz, S/N, a dos kms del pueblo., dirección Albacete, por la vía verde.  

Objetivos de la actividad:  
  
AGROPECUARIA ECOLÓGICA:   Visita a las instalaciones de la Industria, que fabrica Aceite de Oliva Virgen 
Extra ecológico,  en la que los alumnos podrán visitar el laboratorio en el que se realizan los respectivos 
controles de Calidad, así como el parque de molturado y tratamiento de las aceitunas, para la extracción 
final del aceite de oliva.  
Se visitaría en plena época de producción, por lo que a los alumnos se les podrá explicar el proceso de 
extracción de aceites, desde la llegada del producto, hasta el almacenaje y embotellamiento de los aceites 
de distintas calidades y en diferentes formatos/tamaños.  

Alumnado a los que va dirigida:     
                                                Alumnos  de 2ºE.S.O.               Podría ser apto para alumnos de 1º Bachto.  
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Fecha de realización:   Diciembre  2022.  

Duración aproximada:  3 horas de la jornada escolar  

Coste aproximado:  
                    Sin coste.   No es necesario transporte. Se va andando.  

Financiación:    No la necesita.  

ACTIVIDAD: VISITA A LA EMBOTELLADORA DE AGUAS, AQUADEUS S.L.  
                       VISITA A ALUCOFER INTERNACIONAL S.L.  

Lugar de realización:   
  
 Transporte, por autobús, al Municipio de Robledo (Albacete), Carretera Viveros, Km. 1. (ALUCOFER)  
     A continuación, visita en el mismo Municipio, Robledo (Albacete), Carretera El Ballestero-Hellín, Km. 2, 
para visitar AQUADEUS.  

Objetivos de la actividad:  
  
ALUCOFER:    Visita a las instalaciones de la Industria, en la que los alumnos podrán visitar los laboratorios 
de la empresa, en la que se realizan los respectivos controles de Calidad, así como la maquinaria empleada 
para la conformación de las diversas piezas de aluminio, perfiles de aluminio extrusionado y PVC y sus 
respectivos acabados y técnicas empleadas: Anodizados, lacados, imitación madera, etc)  
  
AQUADEUS:   Visita a las instalaciones de la Industria, en la que los alumnos podrán visitar los laboratorios 
de la empresa, en la que se realizan los respectivos controles de Calidad, así como la maquinaria empleada 
para el llenado, envasado y empaquetado del producto.  

Alumnado a los que va dirigida:     
                                                Alumnos  de 3º  y  4 º  E.S.O.           Podría ser adecuada también para 1ºBCTO  

Fecha de realización:   Mayo 2023.  

Duración aproximada:  4 horas de la jornada escolar  

Coste aproximado:  
     15 Km. Alcaraz-Alucofer.     10 km. Alucofer-Aquadeus.     25 km, de vuelta.   Total:  50 kms.   

Financiación:    Actividad abonada por los alumnos del Centro.  

 
4.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

ACTIVIDAD: Senderismo/Orientación y Juegos en la naturaleza (mundoaventura Riópar) 
 

Lugar de realización: Riópar 
 

Objetivos de la actividad: 
 

 Desarrollar la capacidad de orientación (lectura de mapas, brújula, orientación espacial). 

 Fomentar la actividad física en el medio natural en el tiempo de ocio, a través de la 
superación de pruebas (gymcana) en un entorno natural, aprendiendo a disfrutar y 
respetar el entorno mientras realizamos actividad física.  

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 1º ESO 

Fecha de realización (indicar mes): abril-junio 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): un día completo (salida por la 
mañana y regreso por la tarde sobre las 19-20h) 

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 
los autobuses: 30€-35€ 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos 

ACTIVIDAD: Tiro con arco, rocódromo, slackline, tirolina, rapel (mundoaventura Riópar) 
 

Lugar de realización: Riópar 
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Objetivos de la actividad: 
 

 Fomentar la práctica de actividad física en el entorno natural. 

 Conocer y desarrollar actitudes de respeto y conservación del medio natural. 

 Desarrollar la coordinación y la motricidad fina a través de actividades de precisión y 
concentración como el tiro con arco. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 2ºESO 

Fecha de realización (indicar mes): abril-junio 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): un día completo (salida por la 
mañana y regreso por la tarde sobre las 19-20h) 

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 
los autobuses: 30-35€ 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos 

ACTIVIDAD: Kayak, Rápel y Escalada (mundoaventura Riópar) 
 

Lugar de realización: Charco de la Pringue 

Objetivos de la actividad: 
 

 Conocer y desarrollar actitudes de respeto y conservación del medio natural. 

 Fomentar la actividad física en el medio natural en el tiempo de ocio, aprendiendo a 
disfrutar y respetar el entorno mientras realizamos actividad física.  

 Conocer los fundamentos básicos de la escalada y del rápel en terrenos inestables. 

 Conocer una modalidad deportiva acuática en el medio natural: el kayak. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 3ºESO 

Fecha de realización (indicar mes): abril - junio 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): un día completo (salida por la 
mañana y regreso por la tarde sobre las 19-20h) 

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 
los autobuses: 35-40€ 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos 

ACTIVIDAD: Vía ferrata, Orientación, Rafting (mundoaventura Riópar) 

Lugar de realización: Charco de la Pringue 

Objetivos de la actividad: 
 

 Conocer y desarrollar actitudes de respeto y conservación del medio natural. 

 Fomentar la actividad física en el medio natural en el tiempo de ocio, aprendiendo a 
disfrutar y respetar el entorno mientras realizamos actividad física.  

 Conocer los fundamentos básicos de la escalada y del senderismo en terrenos inestables 
a través del uso de vías ferratas. 

 Desarrollar la capacidad de orientación (lectura de mapas, brújula, orientación espacial). 

 Conocer una modalidad deportiva acuática en el medio natural: el rafting. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 4º ESO 

Fecha de realización (indicar mes): abril - junio 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): un día completo (salida por la 
mañana y regreso por la tarde sobre las 19-20h) 

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 
los autobuses: 35-45€ 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos 

ACTIVIDAD: Barranquismo (mundoaventura Riópar) 
 

Lugar de realización: Arroyo frío de Cazorla 

Objetivos de la actividad: 
 

 Conocer y desarrollar actitudes de respeto y conservación del medio natural. 
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 Fomentar la actividad física en el medio natural en el tiempo de ocio, aprendiendo a 
disfrutar y respetar el entorno mientras realizamos actividad física.  

 Conocer los fundamentos básicos del barranquismo como modalidad física en el entorno 
natural. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 1º Bachillerato 

Fecha de realización (indicar mes): abril - junio 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): un día completo (salida por la 
mañana y regreso por la tarde sobre las 19-20h) 

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 
los autobuses: 45-50€  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos 

 
 
5.- CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 
ACTIVIDAD: Visita a los yacimientos arqueológicos de Saelices, Hellín y/o Libisosa. 

Lugar de realización: 
Yacimientos de Libisosa (Lezuza), el Tolmo de Minateda (Hellín) y/o Saelices (Segóbriga, 
Cuenca) 

Objetivos de la actividad: 
Conocer diferentes yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
Conocer diferentes manifestaciones económicas, sociales y artísticas de culturas pasadas. 
Valorar la importancia de la conservación del patrimonio histórico-artístico. 

Alumnado a los que va dirigida: 
Visita al yacimiento de Hellín: 2º y 3º de ESO. 
Visita al yacimiento de Libisosa: 1º de ESO. 
Visita al yacimiento de Saelices: 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Duración de la actividad: 
En los tres casos, la actividad tendría lugar entre las 8:00 y las 17:00 h. 

Fecha de realización (indicar mes): 
Durante el 2º trimestre. 

Coste aproximado: 
Cada alumno deberá pagar 12€ en concepto de entrada al yacimiento. 
Coste del autobús. 

Financiación: 
El alumnado deberá afrontar el coste del autobús, más 12 € por alumno, en concepto de 
entrada a los yacimientos. 

ACTIVIDAD: Recorrido por la localidad de Alcaraz. 

Lugar de realización: 
Alcaraz. 

Objetivos de la actividad: 
Conocer el plano de la localidad y poder estudiar así sobre el terreno los tipos de plano de 
ciudades medievales, tanto islámicas como cristianas. 
Conocer y valorar el rico patrimonio histórico-artístico existente en la localidad y la necesidad 
de su conservación. 

Alumnado a los que va dirigida: 
Esta actividad se llevará a cabo durante el 2º o el 3º trimestre del curso y estará destinada a 
alumnos de 2º ESO, nivel en los que se trabajan los contenidos enumerados más arriba 

Duración de la actividad: 
De 8:30 a 14:30 horas 

Fecha de realización (indicar mes): 
Marzo, abril 
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Coste aproximado: 
La oficina de turismo, nos informará durante el mes de noviembre. 

Financiación: 
Alumnado y AMPA 

ACTIVIDAD: Visita a la Ciudad de Cuenca. 

Lugar de realización: 
Cuenca. Museo de Arte Abstracto. Museo de las Ciencias. Castillo. Catedral y ciudad 
medieval. 

Objetivos de la actividad: 

 Conocer la ciudad Medieval de Cuenca. 

 Conocer diferentes manifestaciones económicas, sociales y artísticas de 

culturas pasadas. 

 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio histórico-

artístico. 

Alumnado a los que va dirigida: 

 1º de ESO, 2º Bachillerato de Historia e Historia del Arte. 

Duración de la actividad: 
En los tres casos, la actividad tendría lugar entre las 8:00 y las 17:00 h. 

Fecha de realización (indicar mes): 
Durante el 2º trimestre. 

Coste aproximado: 
Cada alumno deberá pagar en concepto de entrada al yacimiento. 
Coste del autobús. 

Financiación: 
El alumnado deberá afrontar el coste del autobús. 

ACTIVIDAD: Visita al Congreso de los Diputados y al Museo Nacional del Prado. 

Lugar de realización: Madrid. 

Objetivos de la actividad: 

 Conocer la estructura, organización y funcionamiento del sistema parlamentario 

español. 

 Valorar el sistema democrático como marco de convivencia entre los miembros que 

conforman la sociedad española. 

 Identificar las partes que forman el plano de la ciudad de Madrid, y relacionarlas con su 

evolución histórica. 

 Conocer las funciones de la ciudad de Madrid como capital del Estado español, e 

identificar repercusiones de esta circunstancia en su estructura y funcionamiento. 

 Conocer la importancia del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Madrid, y 

reconocer y valorar la importancia de su conservación. 

 Conocer la importancia del patrimonio histórico-artístico español conservado en el 

Museo Nacional del Prado y valorar la importancia de su conservación. 

 

Alumnado a los que va dirigida: 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. 

Duración de la actividad: 
En los tres casos, la actividad tendría lugar entre las 8:00 y las 20:00 h. 

Fecha de realización (indicar mes): 
Durante el 2º trimestre. 

Coste aproximado: 
Cada alumno deberá pagar en concepto de entradas 
Coste del autobús. 

Financiación: 
El alumnado deberá afrontar los costes. 
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6.- DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

 
 

ACTIVIDAD:  VISITA BINLINGÜE AL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE CASTILLA LA MANCHA  
  
Lugar de realización:  
MUSEO PALEONTOLÓGICO DE CASTILLA LA MANCHA ( MUPA ) - CUENCA  
 

Objetivos de la actividad:  
 Mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera.  
 Inmersión en lengua Inglesa.   
 Convivencia  
 Transversalidad con contenidos de la asignatura de Geografía e Historia.  

Alumnado a los que va dirigida (curso/s):1º/ 2º ESO  

Fecha de realización (indicar trimestre, mes):  2º TRIMESTRE, FEBRERO_MARZO  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.):  
1  día  

Coste aproximado:   
TRANSPORTE EN AUTOBUS: aproximadamente entre 500-600 euros + coste de las entradas (si lo hubiera).  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos y centro educativo  

ACTIVIDAD:  REPRESENTACIÓN TEATRAL 

Lugar de realización: OBRA DE TEATRO  - ALBACETE 

Objetivos de la actividad: 

 Mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera. 

 Inmersión en lengua Inglesa.  

 Convivencia 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): ESO y 1º BACHILLERATO 

Fecha de realización (indicar trimestre, mes):  2º TRIMESTRE 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): 1  día 

Coste aproximado: TRANSPORTE EN AUTOBUS: aproximadamente entre 300-400 euros + coste de las 
entradas (si lo hubiera). 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos. 

ACTIVIDAD:  PROYECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

Lugar de realización: CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE CUENCA (CRIEC)-CARBONERAS DE 
GUADAZAÓN 

Objetivos de la actividad: 

 Mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera. 

 Inmersión en lengua Inglesa.  

 Convivencia 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 2º ESO 

Fecha de realización (indicar trimestre, mes):  2º TRIMESTRE ( Fechas pendientes de convocatoria )  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): 5 DIAS  

Coste aproximado:  TRANSPORTE EN AUTOBUS: aproximadamente entre 500-600 euros.  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos y centro educativo 
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7.- DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 
 

ACTIVIDAD: Viaje cultural a Carcassonne (Sur de Francia) 

 

Lugar de realización: 

Carcasona (Francia) 

Objetivos de la actividad: 

Conocer una ciudad medieval francesa, así como la historia de los cátaros o heregía albinense a 

través de la visita a un castillo donde se llevó a cabo una matanza de cientos de cátaros. Se 

realizará también un paseo en barco por el simbólico canal de Midi que intentaba unir el Atlántico 

con el Mediterráneo como ruta fluvial comercial. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 4º ESO y 1º y 2º bachiller 

Fecha de realización (indicar mes ): Marzo 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.):   

2 jornadas lectivas y un día festivo 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses: 400 € aprox. 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Los propios alumnos 

 
 
8.- DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

ACTIVIDAD:  
Visita a Puy du Fou  
Lugar de realización:  Toledo  

Objetivos de la actividad:  
  

 Contemplar una recreación histórica.  
 Profundizar en los contenidos de Lengua Castellana y Literatura de manera dinámica.  
 Ampliar conocimientos fuera de su entorno habitual.   

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 3º y 4º ESO  

Fecha de realización (indicar mes): 2º trimestre.  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): 1 día.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de los 
autobuses: 30 euros.   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…):  
Alumnos  

ACTIVIDAD:  
Asistencia a una representación teatral  

Lugar de realización: Albacete  

Objetivos de la actividad:  
 Profundizar en los contenidos de Lengua Castellana y Literatura de manera dinámica.  
 Ampliar conocimientos fuera de su entorno habitual.   
 Apreciar la literatura desde una perspectiva amena.  

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): Todos los niveles.  

Fecha de realización (indicar mes): 2º trimestre (según disponibilidad).  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): 1 día.  

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de los 
autobuses: 20 euros.   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…)Alumnos  
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9.- DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 
 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A MUSICAL   
Lugar de realización: MADRID (musicales) TOLEDO (Puy du Fou) y ALCARAZ (concierto banda de música)  

Objetivos de la actividad:  
- Valorar las diferentes manifestaciones musicales.  
- Conocer las características del musical y del teatro.  
- Explorar diferentes manifestaciones musicales.  
- Estimular la curiosidad por los musicales y por el teatro.  
- Valorar el esfuerzo y trabajo que requiere la realización y puesta en escena del musical y teatro.  
- Conocer los diferentes instrumentos que componen una banda de música.  
- Fomentar la participación en la banda de música de Alcaraz.  

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): todo el alumnado  

Fecha de realización (indicar mes ): durante segundo o tercer trimestre   

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): un día.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de los 
autobuses): entre 50 y 60 euros   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): alumnado.  

 
10.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

ACTIVIDAD: Visita al campus de la UCLM.  

Lugar de realización:  
Campus de la UCLM de Albacete.  

Objetivos de la actividad:  
 Que los alumnos y alumnas obtengan, de primera mano, información vital sobre la 
opción que suponen los estudios universitarios.  
 Fomentar los procesos de coordinación entre el campus universitario de la UCLM y 
los centros de secundaria de la región.   

Duración de la actividad:  
Jornada matinal del día que la Universidad de CL-M lo acuerde. Si el alumnado y el 
profesorado acompañante lo consideran oportuno, para aprovechar el viaje se puede 
organizar alguna actividad complementaria por la tarde, pero el objetivo principal es la 
Visita al Campus Universitario  

Alumnado a los que va dirigida:   
Alumnado de 2º de Bachillerato  

Fecha de realización (indicar mes ): Cuando la Universidad de Castilla La Mancha lo 
planifique (aproximadamente en el mes de enero).  

Coste aproximado:  Estimado: 350 Euros.  

Financiación: Alumnado y centro.  
 
 
11.- RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

ACTIVIDAD: Conocemos las ONGs de la Iglesia Católica:   
Taller (Cáritas) y Exposición Hall (Manos Unidas)  

Lugar de realización: Centro educativo (Instituto).  
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Objetivos de la actividad: Por parte de personas que estén realizando actividades de 
promoción humana desde un compromiso serio y consecuente, expresamente cristiano o 
no  (Presencia de algún misionero, o persona religiosa [fraile, sacerdote, monje, 
seminarista,...], o personas que acerquen la experiencia de trabajo en Cáritas -Albacete- 
(Raúl), Amnistía Internacional, Manos Unidas, colectivos “Sin Fronteras”, Voluntariado de 
Acción Social o de ONGs, relación con otras religiones, experiencia en Taizé, implicación de 
la Iglesia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.   

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): ESO y 1º BACH.  

Fecha de realización (indicar mes): abril, mayo o junio.  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): Una jornada escolar.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos 
de los autobuses: Sin coste.   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): No necesita financiación.  

ACTIVIDAD: Visita cultural y religiosa a la Mezquita de Córdoba y a la Alhambra de Granada.  

Lugar de realización: Córdoba y Granada.  

Objetivos de la actividad: Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el 
fenómeno religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones.  
Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo 
mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones.  
Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, 
en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones 
de otras religiones.   

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 4º ESO y 1º BACH.  

Fecha de realización (indicar mes): abril, mayo o junio.  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): Un día completo.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos 
de los autobuses): 25€ (Autobús ida/vuelta + entradas a la Mezquita y a la Alhambra).   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos.  

ACTIVIDAD: Excursión a pie al Santuario de Cortes (Alcaraz).  

Lugar de realización: Alcaraz.  

Objetivos de la actividad: aprender a compartir espacios y experiencias. Comprender el 
sentido religioso que rodea la aparición de la Virgen.  

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): ESO y 1º BACH.  

Fecha de realización (indicar mes): abril, mayo o junio.  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): media jornada 
escolar.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos 
de los autobuses): Sin coste.   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): No necesita financiación.  

ACTIVIDAD: Visita a pie a la Iglesia de la Santísima Trinidad (Alcaraz).  

Lugar de realización: Alcaraz.  

Objetivos de la actividad: Conocer, valorar y cuidar el arte y la cultura religiosas de nuestro 
pueblo acercándonos a la Iglesia y a la plaza del pueblo.  
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Alumnado a los que va dirigida (curso/s): ESO y 1º BACH.  

Fecha de realización (indicar mes): abril, mayo o junio.  

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s etc.): media jornada 
escolar.  

Coste aproximado (en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos 
de los autobuses): Sin coste.  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): No necesita financiación.  
 
 
12.- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 
 

ACTIVIDAD: 

VISITA PARQUE EÓLICO 

Lugar de realización HIGUERUELA 

Objetivos de la actividad: 

Concienciarse de la producción y uso de las energías renovables. 

Contacto directo con el mundo empresarial relacionado con las energías 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 

3º-4º ESO 

Fecha de realización (indicar mes): Marzo y Abril 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): Jornada escolar. 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses: 400Euros 

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnos. 

 
13.- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

 
ACTIVIDAD: Visita Centro de interpretación de la naturaleza y jardín Botánico de Albacete 

 

Lugar de realización: Albacete 

Objetivos de la actividad: 

Analizar los diferentes elementos que conforman el medio natural y valorar la importancia de la 

diversidad en los espacios naturales. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): Todo el alumnado de la materia. 

Fecha de realización (indicar mes):  3er trimestre 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): Toda la jornada 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses:   

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Diputación de Albacete y alumnado 
 

ACTIVIDAD: Visita al Parque Natural de Los Calares del río Mundo y de La Sima, el Centro de 

interpretación de la naturaleza La Dehesa (Riópar) 

Lugar de realización: Riópar. 

Objetivos de la actividad: 

Conocer un entorno natural cercano, comprender la dinámica del ecosistema que lo forma  y 

valorar la importancia de su conservación. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 1º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato 

Fecha de realización (indicar mes): 3er trimestre. 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): Toda la jornada, vuelta al 
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centro sobre las 17:00 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses:  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Alumnado 

ACTIVIDAD: Visita a una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (Albacete) 

Lugar de realización: Albacete 

Objetivos de la actividad: 

Comprender las técnicas de reciclado de los diferentes tipos de residuos y valorar su importancia 

como una actividad necesaria para la disminución de la contaminación en el planeta. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 1º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato 

Fecha de realización (indicar mes): 2º trimestre. 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): Toda la jornada, vuelta al 

centro sobre las 14:00 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses:  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Consorcio de Medio Ambiente de 

Albacete 

ACTIVIDAD: Green Week: Análisis parámetros de calidad del agua de un río 

Lugar de realización: Zona de Los Batanes, en Alcaraz. 

Objetivos de la actividad: 

Analizar los diferentes parámetros que determinan la calidad del agua de un río de la zona y 

comprender la importancia de la conservación del agua como recurso imprescindible para la vida. 

Alumnado a los que va dirigida (curso/s): 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato 

Fecha de realización (indicar mes): 3er trimestre. 

Duración aproximada (horas/ jornada escolar/día/s completo/s  etc.): Toda la jornada, vuelta al 

centro sobre las 14:30 

Coste aproximado ( en el tablón de anuncios de AA.EE hay una tabla con precios orientativos de 

los autobuses:  

Financiación (alumnos/ entidad pública/privada/el centro…): Gratuito: Centro Provincial de 

Educación Ambiental de Albacete 

 
 
El responsable coordinará las actividades propuestas por los departamentos y 

propone la colaboración y coordinación  de las siguientes actividades:  
 

 Coordinar las salidas del centro para asistir a representaciones teatrales, 
exposiciones, visitas guiadas..., que se realicen en la localidad. 

 Viaje de estudios (1º de BACHILLERATO): Colaborar en la organización del 
mismo una vez que surja su propuesta por parte del alumnado y/o profesorado. 
Informando de todo el proceso a realizar, toda la documentación necesaria, la 
normativa del centro, así como de las sugerencias de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y del Consejo Escolar. 

 Colaborar con el departamento de orientación en la Visita del colegio: 
proponiendo posibles exposiciones de trabajos de tecnología, plástica, ciencias, 
alternativa, etc. 

 Acto Fin de Curso (Colaboración en la organización  de este acto).  
 

Asimismo se atenderán todas las sugerencias que se le realicen, a lo largo del 
curso, por cualquier integrante de la Comunidad Escolar, y se estudiará la 
colaboración en las campañas que puedan ir llegando a lo largo del presente curso y 
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que se consideren interesantes para el alumnado, bien sean promovidas por 
Instituciones bien por alguna otra organización de carácter Educativo-Cultural.  
 

6.4. Medios de difusión de las AAEE propuestas en el centro. 
 

- Toda la información concerniente a AAEE será alojada en la página web y en 
el tablón de anuncios de la Sala de Profesores. 

- Se creará una carpeta con toda la información de AAEE en el ordenador 
principal de la Sala de Profesores. 

- Se centralizará desde la Secretaría y Dirección del centro el envío al 
responsable de AAEE, a través del correo electrónico, de toda la información 
recibida en relación con las mismas. 

 
6.5. Evaluación de las actividades desarrolladas. 

 
Al término de cada actividad se entregará  una memoria final de la actividad en la 

que se recoja la evaluación de la actividad y sugerencias de mejora en el desarrollo 
y programación de las AAEE. Al final de curso se contemplarán las medidas de 
mejora así como una autoevaluación de las actividades desarrolladas, quedando 
toda esta información recogida en la memoria final de curso. 
 

7. PRESUPUESTO. Estado de ejecución a 1 de septiembre. 

 
7.1. Recursos humanos del centro. 

 

7.1. Recursos humanos del centro. 
 

El Claustro de profesores para el curso 2022/2023 está formado por 31 docentes, 28 a 
jornada completa,  y 3 con 1/2 o 2/3 de jornada. Estos profesores se distribuyen en los 16 
departamentos didácticos del centro, además de 1 profesor de Religión Católica. 

 
En cuanto a personal no docente disponemos de: 

 
1. 1 administrativo. 
2. 2 ordenanzas. 
3. 2 limpiadoras. 

 
El centro está a cargo, con su presupuesto general, del mantenimiento del sistema de 
calefacción realizado por la empresa Energías Sostenibles, S.L. cuyo importe anual asciende 
a es de 3791,4 euros anuales y cuyos servicios incluyen el mantenimiento, el asesoramiento 
técnico, la regulación, la puesta en marcha de la instalación y la asistencia telefónica. La 
empresa Grupo Fissa se encarga parcialmente de la limpieza, con dos trabajadoras 
contratadas 3 horas/día cada una, a través de la licitación que en su día gestionó la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

En el presente curso académico los datos de matrícula son los reflejados en la Tabla 4. 

E.S.O. Total de alumnos 

Curso Alum Rep Uni H M 
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1º de ESO  28 2 1 16 13 

2º de ESO 35 0 2 21 14 

3º de ESO  36 5 2 17 19 

4º de ESO 30 8 1 17 13 

Totales por enseñanza: 129 15 6 71 59 

 
 

Bachillerato Total de alumnos 

Curso Alum Rep Uni H M 

1º de Bach (Ciencias y Tecnología)  7 0 1 2 5 

1º de Bach (Humanidades y CC 
Sociales)  

19 0 1 7 12 

2º de Bach (Ciencias y Tecnología) 10 0 1 4 6 

2º de Bach (Humanidades y CC 
Sociales) 

12 0 1 7 5 

Totales por enseñanza: 48 0 4 20 28 

 
 

FP BÁSICA Total de alumnos 

Curso Alum Rep Uni H M 

1º FPB-Informática de Oficina 7 0 1 6 1 

2º FPB-Informática de Oficina 5 0 1 2 3 

Totales por enseñanza: 12 0 2 8 4 

 

Resumen de totales para el conjunto 
de enseñanzas del Centro 

Alum Rep Uds H M 

Totales: 190 15 14 99 91 

 
Tabla 4. Datos de matriculación por estudios en el curso académico 2022-2023. 

 

7.2. Recursos didácticos. 
 

Para la adquisición de material didáctico por parte de los departamentos, tendremos en 
cuenta: 

 Las demandas transmitidas. 

 Criterio de prioridades para cada una de las áreas. 
 

El centro destinará unos 6.000,00 Euros al cupo de fotocopias. El precio de cada copia 
0,05 céntimos. 
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Las secciones a las que se destinarán:  

o Profesor-alumno.      106.000 copias. (*) 

o Profesores tutores.       08.000 copias. 

o AA.EE.           02.000 copias. 

o Dto. Orientación       02.500 copias. 

 
(*) Para realizar el cálculo de cupo de cada profesor se tienen en cuenta los periodos de 
docencia de cada uno y el número de alumnos a los que imparte clase. Las copias de cada 
docente se suman con las de todos los miembros del departamento, pudiéndose exceder un 
profesor de su cupo, pero no del total del departamento.  
 

7.3. Presupuesto. Informe de ejecución. 
 

La ejecución del presupuesto a 1 septiembre es la prevista para esta fecha en los 
diferentes capítulos, presentando los valores que se muestran a continuación y que reflejan 
los ingresos y gastos por cuentas entre el 1 de enero y 1 de septiembre.  
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Tabla 5. Informe sobre el presupuesto oficial entre 01/01/2022 y 01/09/2022. 

Finalmente el resumen de gastos e ingresos desde el 1 de enero hasta 1 de septiembre  de 
2022 es: 
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7.4. Recursos Materiales y Necesidades. 

 
Los recursos materiales con los que contamos son: 
 

A) Espacios. 
 

Descripción Tipo Dimensión (m2) 

4ESO AP Aula 58 

4ESO AC Aula 59 

1ESOA Aula 57 

1ESOB Aula 58 

1ESOC Aula 57 

DESD004 Aula 57 

2ESOA Aula 58 

2ESOB Aula 58 

INFO007 Aula 54 

INFO101 Informática 57 

PLÁSTICA Plástica 57 

MÚSICA Música 76 

TECN104 Tecnología 135 

ALMTECN1 Otro 24 

USOS MÚLTIPLES Laboratorio 58 

INFO107 Informática 68 

APMTO CF Laboratorio 54 

LAB CIENCIAS Laboratorio 77 

DESD203 Laboratorio 44 

TECN204 Tecnología 119 

LABORAT. FYQ Laboratorio 73 

   

Descripción Tipo Dimensión (m2) 

ALTHIA Informática 63 

1BCT Aula 58 

2BCT Aula 57 

1BHCCSS Aula 58 

2BHCCSS Aula 58 

ALMACÉN Otro 54 

3ESOA Aula 57 

1º PMAR Aula 33 

3ESOB Aula 58 

3ESOC Aula 57 
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2º PMAR Aula 33 

DESD111 Otro 33 

DESD112 Otro 33 

CF201 Otro 56 

CF202 Otro 97 

SALA PROFESORES Despachos 80 

SALÓN DE ACTOS Despachos 137 

BIBLIOTECA Biblioteca 104 

PABELLÓN POLIDEP. Deportivo 500 

PISTAS DEPORTIVAS Deportivo 300 

 
Tabla 6. Recursos espaciales del IES. 

 
B) Mobiliario e instalaciones. 

 
El centro cuenta con dotación suficiente de pupitres, sillas y mesas.  

Los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y los Departamentos 
Didácticos son espaciosos y disponen de mobiliario adecuado.  

Los Talleres y Laboratorios están equipados con material que a lo largo de los últimos 
cursos académicos se ha ido adquiriendo.  

Durante este curso y teniendo en cuenta nuestra disponibilidad presupuestaria, 
intentaremos continuar completando y mejorando estas instalaciones, lo que quedará 
reflejado en el Proyecto de Gestión del centro. 

C) Medios audiovisuales 
 

C.1. Medios móviles. 
 

 Televisiones de 25 pulgadas o superior  (7 uds) 
 Reproductores de vídeo  VHS (5 uds) 
 Reproductores DVD (10 uds) 
 Videoproyectores (26 uds) 
 Reproductores de música (9 uds). 
 Proyectores de diapositivas (4 uds). 
 Cámara de vídeo (1 ud). 
 Cámara fotográfica (2 uds). 
 Unidad COMBO Video-DVD (2 uds). 
 Pizarras digitales (6 uds). 

 
C.2. Medios fijos. 
 

A lo largo de este curso pretendemos continuar ampliando el número de aulas de 
medios audiovisuales dotadas de videoproyector con soporte para techo y equipo de 
sonido, tal y como se reflejará en el Proyecto de Gestión del centro. 

D) Medios informáticos 
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 Aula Althia con 15 equipos Pentium IV, conectados en red, con servidor 

TOSHIBA y con conexión a Internet. 
 Aula Althia con 15 equipos portátiles TOSHIBA Satellite Pro L300, conectados 

en red y conexión WI-FI. 
 Aula de informática con 14 equipos Pentium IV, conectados en red y con acceso 

a Internet. 
 Aula de informática con 12 equipos para FPBásica, HP ProDesk 600 G1 SFF 
 12 equipos Pentium III y IV repartidos en despachos, administración, salas de 

profesores y Departamentos. 
 12 ordenadores portátiles IBM ThinkPad R52, con acceso a Internet  vía WI-FI 
 5 ordenadores portátiles IBM ThinkPad R51, con acceso a Internet vía W 
 3 impresoras fotocopiadoras multifunción RICOH (MP6000 SP, MP3350, 

MP3351) ubicadas en Reprografía, Oficinas y Conserjería respectivamente. 
 1 impresora láser color RICOH (SP C320 DN) instalada en Oficinas. 
 Impresora RICOH SP5200, ubicada en la Sala Profesores, con conexión en red 

para uso del profesorado. 
 41 ordenadores Netbook MSI  (Programa Escuela 2.0). 

 
E) Con cargo a sendas subvenciones del Fondo Social Europeo, en el curso 2018-2019, 

se adquirieron los siguientes equipos informáticos: 
 

  10 ordenadores portátiles de 64 bits, 4 GB de memoria RAM, 14 a 15,4 pulgadas 

de pantalla, 128 GB SSD o 500 GB HDD, sistema operativo Windows 10 licencia 

educativa. 

 1 ordenador de sobremesa con 64 bits, i5, 8 GB de memoria RAM, 21,5 pulgadas 

de pantalla, sistema operativo Windows 10 licencia educativa y 256 GB SSD o 

1000 GB HDD. 

 1 monitor digital interactivo: sistema operativo Android 6.0, pantalla de 65”, 

tecnología de pantalla LED y resolución de pantalla de 4K. 

 13 ordenadores I3-8100, 8GB RAM DISCO DURO 120G, SSD WINDOWS 10. 

TECLDO +RATÓN Y MONITOR 18,5”. 

 2 Proyectores Epson Ebx05. 

7.4. Inversiones y propuestas de mejora. 
 

Durante el curso 2021/2022 (de 01/09/2021 a 31/08/2022) se han acometido, con cargo al 
presupuesto del centro, las siguientes mejoras referidas a mobiliario y equipo (cuenta de 
gastos 207) así como actuaciones para mejora, reparación, mantenimiento y 
acondicionamiento de las instalaciones y construcción (cuenta de gastos 201,202 y 206). Así 
como la inversión en paneles solares fotovoltaicos para aminorar los costes de las facturas 
de electricidad del centro. Cuenta (21411)   

 Instalación de placas de energía fotovoltaica con un primer pago de (10.159,93€). 

 Reparación y conservación de mobiliario y enseres: 1724,05€.  

 Mobiliario y equipos: Ratón USB LOGITECH B100: 27,49€.  

 Material de oficina: 1543,70€.  
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 Reparación y conservación de edificios y construcciones: 10.583,47€.  (Sustitución de 
luminarias a LED, cambio de cisternas de inodoros en aseos alumnos, reparación 
techos y vierte aguas, reparación puerta de garaje y ventanas planta baja) 
 

El gasto total efectuado en estas ha ascendido a 24.038,41€ 

Asimismo se estudiará y analizará la viabilidad de otras propuestas o necesidades que 
puedan ir surgiendo durante el transcurso del curso y que en cualquier caso estarán 
supeditadas a la disponibilidad económica del centro. 

 

8.   PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
Para este curso académico, y tal y como reflejamos en el Proyecto Educativo, 

procederemos a evaluar los ámbitos y dimensiones que se muestran en la Tabla 8.  

La legislación considerada para planificar y desarrollar el proceso de evaluación 
interna, es la Orden de 6 de marzo de 2003 para centros docentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Por tanto consideraremos: 

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

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

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

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

5) La  suficiencia  alcanzada  en  función  de  los  mínimos  considerados  como  
deseables  en cantidad y en calidad. 

6) La  satisfacción  de  los  participantes  con  el  desarrollo  del  proceso  y  
con  los  resultados alcanzados, desde el esfuerzo realizado y las 
expectativas iniciales. 
 

Los responsables de la evaluación serán los reflejados en la siguiente tabla (Tabla 
7): 
 
 

Responsables ÁMBITOS 

Interna 

Proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaje 

Organización y 
funcionamiento 

Relaciones 
con el 

Entorno 

Evaluación, 
Formación e 
Innovación 

Equipo Directivo X X X X 

Consejo Escolar X X X X 

Claustro X X X X 

Órganos didácticos X X X X 

Apoyos externos X X X X 
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Alumnado / AA X X X  

Familias / AMPA X X X X 

Instituciones -- .. X  

Inspección educativa X X X X 

 
Tabla 7. Responsables del proceso de evaluación interna. 

 

En importante indicar que los tres cursos que componen cada ciclo de 
evaluación interna que establece la Orden de 6 de marzo de  2003, en su artículo 7º, 
concluyeron durante el pasado curso. En consecuencia, en el pasado curso 
2021/2022 se inició un nuevo ciclo de evaluación. Por otra parte, dada  la casi nula 
participación que tradicionalmente se observa por parte de las familias, nos 
plantearemos como objetivo el fomentar y favorecer las relaciones con este sector 
de la comunidad educativa. 
 

ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
AÑO 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 1º 2º  3º 

Condiciones 

materiales, personales 

y funcionales 

-Infraestructuras y equipamientos X   

-Plantilla y características de los 

profesores 
 x  

-Características del alumnado X   

-Organización de los grupos y 

distribución de tiempos y espacios. 
X   

Desarrollo del currículo 

-Programaciones didácticas de áreas y 

materias. 
 

 
X 

 
 

-Plan de atención a la diversidad  X  

-Plan de Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y Profesional 
X   

Resultados escolares 

del alumnado 

 
X X  

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

 
AÑO 

Documentos 

programáticos del 

centro 

-PE  X  

-NCOF    

-PGA 

 
X x  
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-Memoria X   

Funcionamiento 

-Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la gestión 
X   

-Órganos didácticos X   

-Administración, gestión económica y 

de los servicios complementarios 
 X  

-Asesoramiento y colaboración    

Convivencia y 

participación 

 
 X  

ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES 

CON EL ENTORNO 

 
AÑO 

Características del 

entorno 

 
X   

Relaciones con otras 

instituciones 

 
 X  

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 

X   

ÁMBITO IV: VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 
AÑO 

Evaluación, formación e 

innovación 

 
X X  

 
Tabla 8. Ámbitos y dimensiones objeto de la evaluación interna. 

 
 

La secuenciación general se muestra en las siguientes tablas (Tablas 9, 10 y 11): 
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ÁMBITOS 

 

DIMENSIONES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN Y 

REGISTR
O 

CALENDARIO 

 

1
. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
-A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 
 

1. Condiciones 

materiales,               

personales y 

funcionales: 

 Infraestructuras y 

 equipamientos 
 Plantilla y 

características de 
los profesionales. 

 Características del 

alumnado. 

 Organización de 
los grupos y la 
distribución de 
tiempos y espacios 

 
2.  Desarrollo del 

currículo: 

 Programaciones 
didácticas 

 Plan de atención a 
la diversidad 

 Plan de acción 
tutorial. 

 Plan de orientación 
académica y 
profesional 

 
3.  Resultados 

escolares del 

alumnado 

 

- Conocer  el  nivel  de  adecuación  de  las  

infraestructuras  a  la normativa legal y la suficiencia y 

funcionalidad del equipamiento. 

- Conocer  y  valorar  la  dotación  de  recursos  de  

profesionales  en función de la normativa 

- Analizar la relevancia para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las expectativas hacia los procesos formativos 

del alumnado y la coherencia entre su idea de educación y 

el modelo educativo del centro 

- Conocer el tipo y la problemática del alumnado en 

cuanto al número y  a  la  diversidad  de  necesidades  

educativas  asociadas  a  la capacidad, ambiente, 

motivaciones, competencia escolar, etc. 

- Valorar  horarios,  espacios  y  organización  de  

recursos  desde  el respeto a la normativa legal, la 

coherencia con el modelo educativo del centro, el grado de 

acuerdo y la funcionalidad de los mismos. 

- Programaciones didácticas. 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Plan de acción tutorial y plan de orientación académica 

y profesional. 

- Valorar,   para   mejorar,   la   contextualización   de   

los   objetivos generales a la realidad del entorno y del 

alumnado, la funcionalidad de  las  programaciones  de  

materia  y  la  coherencia  con  el proyecto curricular, el 

desarrollo de la educación en valores, el uso adaptado de 

las diferentes variables metodológicas, etc. 

- Conocer el nivel de suficiencia que alcanza el 

alumnado del centro en un nivel global y para cada uno de 

los grupos y ciclos, analizar las causas  y  las  

consecuencias  y  plantear  alternativas  de  mejora 

relacionadas  con  el  centro,  el  profesorado,  el  alumnado  

y  sus familias. 

 

- Un inventario asociado a una lista 

de control para ser cumplimentado 

por el equipo directivo. 

- Análisis de la información recogida 

en los documentos de centro. 
(Inventarios departamentos, 

Memorias, etc.) 
- Cuestionario individual al 

profesorado (entrevista en el caso 
de evaluación externa), asociado   a   

una   escala   de   estimación,   en 
relación  con  su  compromiso,  con  

su  idea  de educación,  para  un  
posterior  análisis  en  el claustro 

- Sesión de análisis valorativo en 
grupo que se desarrollará  en  el  

equipo  docente (claustro, consejo  
escolar  y  alumnado  en  tutoría)  

para identificar los aspectos 
positivos y mejorables, desde    las    

perspectiva    del    proceso    de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Aplicación  de  las  pruebas  

estandarizadas  y elaboradas   en   

el   nivel   del   centro,   cuyo 

contenido   esté   asociado   a   los   

criterios  de evaluación 

- Registro  en  el que  se  recojan  los  

resultados globales por áreas y por 

cursos, así como otro específico 

para la PAEG y la tendencia de los 

tres cursos que configuran el plan 

de actuación. 

- Una vez conocido el resultado (efecto), 

se trata de identificar las causas que 
lo originan, desde la  reflexión  sobre  

cuatro  tipos  de  factores: 
personales,  procedimentales,  

organizativos  y materiales. Se 
termina buscando alternativas. 
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Tabla 9. Aplicación del ámbito de evaluación 1. 
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ÁMBITOS 

 

DIMENSIONES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN Y 

REGISTR
O 

CALENDARIO 

 

2
. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

 

4.  Documentos 

programáticos del 

Centro: PE, NCOF, 

PGA y MEMORIA. 

 

 

 

5.  Funcionamiento: 

 

 Órganos de 
gobierno. 

 Administración, 
gestión 
económica de 
los servicios 
complementario
s. 

 Asesoramiento 
y 

Colaboración. 

 

 

 

 

  6.  Convivencia y 

participación. 

 

- Conocer los diferentes documentos programáticos del 

centro para valorar el ajuste a la normativa legal en cuanto a 

estructura, el nivel de conocimiento e implicación del 

profesorado en su elaboración, la coherencia interna de los 

documentos y la funcionalidad a la hora de utilizarlos en la 

práctica diaria. 

 

- Conocer el desarrollo de los procesos de planificación, 

ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de 

coordinación didáctica desde  los  criterios  de  utilidad,  

funcionalidad  y  suficiencia  de  las actuaciones, de 

satisfacción con la dinámica relación y trabajo y de 

coherencia con el proyecto educativo y la normativa legal. 

 

- Valorar la eficacia de la gestión administrativa del 

centro y de los materiales, la económica y la respuesta a las 

necesidades existentes en cuanto al desarrollo de los 

servicios complementarios. 

 

- Valorar  el  asesoramiento  de  la  inspección  educativa  

y  de  los servicios de apoyo externo desde la funcionalidad 

y suficiencia de las actuaciones, la satisfacción con la 

dinámica de relación y trabajo y la coherencia con el 

proyecto educativo y la normativa legal. 

 

- Valorar  la  situación  de  convivencia  existente  en  el  

centro,  las relaciones entre el profesorado y el alumnado, el 

alumnado entre sí, el profesorado y las familias, la 

funcionalidad de las NCOF para resolver los conflictos, la 

coherencia de las medidas  de  respuesta  con  el modelo  

educativo  y  los  niveles  de participación de la comunidad 

educativa en los procedimientos de control y de toma de 

decisiones 

 

- Lista de control para valorar los 

documentos realizados  por  el 

equipo  directivo  (evaluación 

interna) una vez cumplimentados 

por los miembros del  claustro  y 

revisados por  el  servicio  de  

inspección. (evaluación externa) 

 

- Informe  autodescriptivo  realizado  

de  manera individual en el que se 

valore el cumplimiento de la 

planificación, el desarrollo de las 

funciones y objetivos, la 

coordinación y el clima de trabajo. 

 

- Análisis de aspectos positivos y 

mejorables en el equipo directivo, el 

consejo escolar y la CCP… Etc. 

 

- Análisis de aspectos positivos y 

mejorables en los Servicios 

Complementarios : Transporte 

Escolar. 

 

- Informe autodescriptivo del    

profesorado describiendo  la  

situación  del centro desde su punto  

de  vista,  análisis  de  causa  y  

efecto  a desarrollar  en  el  marco  

de  la  tutoría  con  el profesorado, el 

alumnado o las familias, y en el 

consejo   escolar.   Se   han   de   

valorar   dos cuestiones: la 

convivencia y la participación 

A
l 
c
o

m
e

n
z
a

r 
e

l 
p

la
n

 d
e

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 y

 c
u

a
n

d
o

 f
in

a
lic

e
. 

Tabla 10. Aplicación del ámbito de evaluación 2. 
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ÁMBITOS 

 

DIMENSIONES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN Y 

REGISTR
O 

CALENDARIO 
 

3
. 

V
A
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O

R
A

C
IÓ

N
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E
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A
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E

L
A

C
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N
E
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E
L

 E
N

T
O

R
N

O
 

 

7.  Características 

del entorno 

 

 

8.  Relaciones con 

otras instituciones 

 

 

 

 

9.  Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 

- Valorar y aprovechar las posibilidades educativas  y 

didácticas del    entorno  y  el aprovechamiento que el centro 

hace de las mismas en coherencia con su modelo educativo.  

 

- Valorar el nivel de relación y colaboración establecido 

con el AMPA (cunado se constituya), con el alumnado 

(representantes) con otras instituciones, con la propia 

administración educativa y con otros centros, desde los 

criterios de suficiencia en el desarrollo de proyectos 

comunes, de satisfacción con la colaboración y de 

coherencia con las intenciones educativas del centro 

 

- Valorar el plan de actividades extracurriculares y 

complementarias en relación con la suficiencia en cuanto al 

número de actividades y contenidos  y  en  cuanto  a  la  

participación  del  alumnado  y  de  las diferentes 

instituciones. El nivel de satisfacción de los participantes y la 

coherencia con el desarrollo de las intenciones educativas. 

 

- Registros pormenorizados de las 

características y recursos   del   

entorno   social   y   familiar   (los 

cumplimenta  el  tutor  y  los  integra, 

en los documentos 

correspondientes, el  equipo 

directivo). 

 

- Análisis  valorativo  y compartido  en  

el  que  se establecen aspectos 

positivos y mejorables y se buscan 

alternativas 

 

- Análisis de los aspectos positivos y 

mejorables del plan. Se realizará en 

la CCP, en la tutoría con  el  grupo  

de  alumnos  y  con  el  grupo  de 

padres y en el consejo escolar. A
l 
c
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m
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n
z
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e
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 d
e

 e
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10. Evaluación, 

formación e 

innovación 

 

- Valorar el propio plan de evaluación y los planes de 

formación e innovación que el centro educativo pone en 

marcha con el propio profesorado y con las familias para 

valorar el nivel de coherencia interna  de  estos  procesos  y  

la  suficiencia  en  la  implicación  del profesorado y de las 

familias 

- Análisis de los aspectos positivos y 

mejorables de    cara    a    introducir    

las    modificaciones necesarias en 

próximos cursos. 

A
l 
c
o

m
e

n
z
a

r 
e

l 
p

la
n

 d
e

 e
v
a

lu
a
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n
 y
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a
n

d
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n

a
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e
. 

Tabla 11. Aplicación de los ámbitos de evaluación 3 y 4. 
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ANEXO I. Plan de Lectura. 
 

 

ANEXO II. Plan de Convivencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo con las 
aportaciones de los miembros de la comunidad educativa del IES “Pedro Simón Abril” y 
aprobada por el Claustro (sesión ordinaria de 26 de octubre de 2021) en lo que concierne 
a la concreción del currículo y otros aspectos educativos (art. 129 LOE, modificado por 
LOMLOE) y por el Consejo Escolar (sesión ordinaria de 27 de octubre de 2021), sin 
perjuicio de las competencias que corresponden al Claustro (art. 127 LOE, modificado por 
LOMLOE).  
  

 
                     EL DIRECTOR         LA JEFA DE ESTUDIOS. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Ángel Peñaranda Victorio.             Fdo.: Dña. Aurora García Serrano. 
 
 
 
 
                  LA SECRETARIA 

 
 

 
 
 
 

 
       Fdo.: Dña. Sonia Pérez Gómez. 

 

 

Inspector de referencia durante el curso 2022/2023: don Fausto Díaz de Prado.
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