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I.-  INTRODUCCIÓN.-

Tal y como establece la legislación vigente, y en particular el Decreto 81/2010, de 8 de
julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios  de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  (BOC nº  143 de 22/07/10)  en  su
Artículo  39,  establece  que  el  Proyecto  Educativo  es  el  instrumento  de  planificación
institucional para definir las notas de identidad de nuestro centro, que concreta las intenciones
educativas consensuadas por la comunidad educativa y sirve para dar sentido y orientar el
conjunto de las actividades desarrolladas en el mismo.

Asimismo,  tiene  por  finalidad plasmar  de forma organizada la  actividad educativa
adoptada  después  de  un  análisis  de  la  propia  realidad  y  del  contexto  socioeconómico  y
cultural  donde  este  centro  desarrolla  su  acción  formativa.  Su  objetivo  es,  pues,  dotar  de
coherencia  y  personalidad  propia  a  nuestra  comunidad  escolar,  expresando  la  opción
educativa asumida por los distintos sectores, e identificando los valores y objetivos básicos a
cuyo logro estarán vinculadas todas las actividades del centro.

Para  la  elaboración  del  presente  Proyecto  Educativo,  se  ha  tomado  como base  el
análisis  previo  de  las  necesidades  educativas  del  alumnado  y  del  contexto  escolar,
socioeconómico  y  cultural  del  centro,  así  como  sus  principios  de  identidad,  fijando  los
objetivos,  prioridades  y procedimientos  de actuación.  En este  sentido,  se han tenido muy
presente los criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el
claustro, asociaciones de padres y madres del alumnado, junta de delegados y otros órganos
de participación del profesorado en el instituto.

Tenemos que ser conscientes que se trata de un documento dinámico y abierto que va a
estar  sujeto  a  las  necesarias  modificaciones  que  se  van  a  ir  produciendo  en  el  ámbito
educativo, fruto de los avances sociales y de los cambios normativos que se puedan producir.
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II.- PRINCIPIOS Y VALORES.-

II.1. LOS FINES E INTENCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO CON LA 
IDENTIDAD DEL INSTITUTO.

En el ámbito de la educación

1.-  Dotar  al  alumnado  de  hábitos,  capacidades  e  instrumentos  básicos  que   faciliten   la
posterior  adquisición  de  conocimientos  científicos,  técnicos,  humanísticos,  históricos  y
estéticos que le ayuden a comprender la realidad social, cultural, natural, y laboral pasada,
presente y futura.

2.- Formar individuos con capacidad de emprender iniciativas, fomentando su espíritu crítico,
el razonamiento y la creatividad.

3.- Atender a la diversidad del alumnado posibilitando que cada alumno y alumna conozca y
valore adecuadamente sus propias capacidades y proporcionando los instrumentos adecuados
para conseguir su desarrollo y aprenda a valorar correctamente las capacidades de los demás
sin discriminar ni idealizar por ello.

4.- Educar al alumnado en y para la libertad, la solidaridad y la tolerancia, sin discriminación
por  razón  alguna  para  formarlo  como  personas  autónomas  capaces  de  convivir  en  una
sociedad democrática.

5.-  Fomentar  el  trabajo  colaborativo,  respetando  la  individualidad  y  potenciando  la
autosuperación y la responsabilidad.

6.- Promover una formación que favorezca el ajuste al desarrollo tecnológico y la valoración
de los cambios culturales, tecnológicos y sociales,

7.- Fomentar actitudes  y hábitos positivos en lo referente a la salud individual y colectiva, al
consumo y a la conservación y potenciación del medio ambiente y la naturaleza.

8.-  Relacionar  al  alumnado  con  su  entorno  y  procurar  que  la  interacción  con  el  mismo
constituya una base fundamental para el aprendizaje.

9. - Ofrecer al alumnado una orientación educativa personal y profesional que le ayude a la
toma de decisiones y a trazar su propio futuro profesional.

En relación con el personal

1.- Facilitar la posibilidad de que el personal docente y no docente, laboral y funcionario, de
este centro se realicen personal y profesionalmente.

2.-  Estimular  la  participación  de  todo el  personal  en  la  gestión  educativa,  valorando  sus
opiniones y reconociendo los logros y  los esfuerzos realizados, dentro del marco legal.

3.-  Facilitar  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  los  medios  que  les  permitan  ejercer  sus
funciones adecuadamente con las tecnologías más actualizada.
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4.-  Fomentar  el  trabajo  colaborativo,  utilizando  la  participación  como  método  y  la
colaboración como objetivo. 

5.-  Favorecer la coherencia en una actuación única y consensuada para la consecución  de un
servicio educativo eficiente.

6.- Favorecer su formación permanente en horario de permanencia en el centro.

En cuanto a la organización del centro

1.- Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y recursos materiales
del centro.

2.- Mantener relaciones de colaboración con otras instituciones y grupos o asociaciones y
fomentar su participación en la dinámica del centro.

3.-  Avanzar  hacia  un  estilo  cooperativo  de  gestión,  fomentando  la  participación  y  las
relaciones personales abiertas y confiadas.

4.- Posibilitar la creación de comisiones, subcomisiones o grupos de trabajo que dinamicen la
vida organizativa del centro, respetando la conciliación laboral y familiar.

II.2.  LA COORDINACIÓN  CON  LOS  SERVICIOS  SOCIALES,  SANITARIOS  Y
EDUCATIVOS  DEL MUNICIPIO Y OTRAS INSTITUCIONES  PARA LA MEJOR
CONSECUCIÓN DE LOS FINES ESTABLECIDOS.

La coordinación con otras instituciones es  fundamental  y necesaria  para lograr  un
pleno desarrollo de nuestros fines educativos.

1. Con otros centros de enseñanza

Es de vital importancia el intercambio de información entre los centros de primaria y
el I.E.S. con vista a la transición del alumnado a la ESO. Será necesario potenciar y mejorar la
coordinación entre todos los centros del distrito. Se celebrarán las reuniones que correspondan
según normativa.   Los cargos directivos, los jefes de departamento  y el profesorado que da
clase a esos grupos intercambian información que ayuda a solucionar problemas académicos.

Cuando  las  circunstancias  lo  requieran,  se  colaborará  con  otros  centros  en  la
elaboración de horarios para el profesorado que comparte centros. 

 La  colaboración  y  el  contacto  surge  también  en  el  plano  extraescolar  con  la
celebración de concursos, competiciones, campeonatos en distintas modalidades y viajes.

 El Departamento de Orientación informará al alumnado de la oferta educativa de los
demás  centros  y  desde  el  propio  departamento,  o  desde  el  departamento  de  actividades
extraescolares, se organizarán visitas de nuestro alumnado a otros centros siempre que haya
reciprocidad. De igual manera se organizará la visita a nuestro centro de informadores de
otros institutos, de la Escuela Insular de Música, de la Escuela de Idiomas, etc.
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Se potenciarán contactos frecuentes, con las dos universidades canarias, incluyendo las
visitas de personal de las mismas a nuestro centro,  o de nuestro alumnado a las mismas,
aprovechando las jornadas de puertas abiertas.

Se  potenciará  la  participación  en  convenios  europeos  para  el  alumnado  y  el
profesorado. 

2. Con equipos externos de apoyo y otras instituciones educativas.

La  relación  con  el  centro  de  profesores  se  canaliza  a  través  del  profesorado
responsable de las mismas, según normativa.

El jefe del departamento de orientación se reúne con el E.O.E.P. para coordinar, apoyar
y asesorar en las siguientes cuestiones:

- Apoyo a las medidas de diversificación curricular.
- Detección y diagnóstico de NEE.
- Asesoramiento en la ACI.
- Orientación escolar y profesional.

3. Con el Excmo. Cabildo Insular de la Palma.

Con  el  Cabildo  Insular  de  la  Palma  consideramos  necesario  y  fundamental  la
colaboración en el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares: Juventud,
Cultura,  Medioambiente,  Servicios  Sociales  y  Transportes.  Además  se refuerza  la  gestión
compartida del “Huerto Escolar” iniciada hace varios años.

4. Con los organismos responsables de la salud y protección ciudadana.

El centro de Salud desarrolla  una papel  fundamental  para la  puesta  en marcha de
campañas de prevención e información sobre temas de salud. 

Se colaborará con la unidad de protección civil y con los bomberos para organizar
simulacros de incendios o accidentes. Esta colaboración se concretará al inicio de cada curso
según el plan de evacuación recogido en la P.G.A., aportando a la Comunidad Educativa la
formación y entrenamientos prácticos necesarios.

5. Con los ayuntamientos

La participación del Ayuntamiento de  Villa de Mazo ha sido considerable en cuanto a
la  construcción,  préstamo  de  infraestructuras  y  también  en  la  organización  de  eventos
culturales.

Es fundamental la colaboración con el Ayuntamiento de Villa de Mazo y pretendemos
reforzar los vínculos de unión con el Ayuntamiento de Fuencaliente.
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Además se intentará reforzar y mejorar la colaboración con los Servicios Sociales de
ambos  Ayuntamientos,  con  el  fin  de  mejorar  el  Seguimiento  Individualizado  de  aquellos
alumnos que lo demanden.

6. Con empresas de la zona

La  formación  de  nuestros  alumnos  se  completa  con  la  Formación  en  Centros  de
Trabajo, con las visitas a diversas empresas y con charlas dentro del instituto.

Con frecuencia las empresas demandan alumnos para que formen parte de su plantilla
de profesionales, desde el centro se fomentará el conocimiento mutuo con las empresas para
fomentar la inserción laboral de nuestros alumnos.

7. Con asociaciones deportivas y recreativas

Estas relaciones se canalizan a través del departamento de actividades extraescolares y
el departamento de educación física. En cualquier caso se debatirán en el seno del consejo
escolar cuando sea preceptivo.

8. Con el antiguo alumnado

Los  antiguos  alumnos  recibirán   en  este  centro  un  trato  especialmente  cordial   y
tendrán en el I.E.S. un ente que les ayudará y asesorará cuando lo necesiten. El centro se
compromete a fomentar y posibilitar el encuentro con antiguos alumnos y fomentando que se
constituya una asociación de antiguas alumnos/as. 

9. Utilización de las instalaciones del Centro por personas o instituciones pertenecientes
a la Comunidad Escolar o próximas a ellas.

Considerando el instituto como un ente público  y herramienta útil para la mejora del
bienestar social del distrito y la isla, el Consejo Escolar, previa consulta a los departamentos
afectados, estudiará las solicitudes de préstamo de materiales e instalaciones y se procurará
cederlas siempre que ello suponga un bien social y los gastos se sufraguen por el peticionario
o el centro los pueda asumir por ser poco significativos.

III.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL-.

El IES de la Villa de Mazo está situado  en la comarca sur-este de La Palma,  y  en él
se escolariza alumnado procedente fundamentalmente del municipio de Fuencaliente y  de
Villa  de  Mazo,  del  que  procede  el  mayor  porcentaje  de  alumnos.  En  las  enseñanzas
postobligatorias   también  acogemos  alumnado  procedente  de  otros  municipios,  y
especialmente en la oferta de los CFGM, alumnado de toda la isla.

Actualmente   es  el  centro   cabecera  del  distrito  en  lo  que  respecta  a  la  Enseñanza
Secundaria Obligatoria, ofreciendo una oferta educativa bastante amplia en el sentido de que
responde  a las necesidades sociales, culturales y laborales de  la zona, y ofrece la posibilidad
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de que los jóvenes puedan cursar sus estudios sin tener que desplazarse a otros Institutos de la
Isla que se encuentran a gran distancia, teniendo en cuenta las condiciones de los medios
públicos de transporte. Junto a las enseñanzas obligatorias se imparte el Bachillerato en dos de
sus  tres  modalidades  (Ciencias  de  la  Salud  y  Científico-Tecnologico,  y  Humanidades  y
Ciencias Sociales), Ciclos Formativos de las familias de Informática y Comunicaciones, y de
Transportes y Mantenimiento de Vehículos,  y Programa de Cualificación Profesional Básica
de estas familias. Esta oferta se está viendo afectada por la normativa restrictiva y por los
recortes económicos impuestos por la administración educativa, impidiendo la consolidación
de las enseñanzas impartidas en el centro en los últimos años. 

      En  general  la  comarca  posee  un  nivel  socio-económico  medio-bajo.  Su  fuente  de
ingresos se asienta en el sector agrícola-ganadero y, cada vez más, en el sector servicio con un
nivel de vida aceptable, pero con cierto grado de deficiencias en el desarrollo socio-cultural.

Las  características  principales  de  cada  uno  de  los  dos  municipios  son  las  que  se
detallan a continuación:

A) Municipio de Villa de Mazo:

La Villa de Mazo ocupa, en la vertiente oriental de la isla, una superficie de 73 km2. Es el
tercer  municipio  por  extensión,  tras  los  de  El  Paso  y  Garafía.  Con  algo  más  de  4800
habitantes  es,  como  la  mayoría  de  los  municipios  que  componen  la  isla,  un  pueblo
eminentemente rural y agrícola, con importantes tradiciones y arraigo cultural. 

Por el norte, limita con Breña Baja y por el sur con Fuencaliente. Su población se distribuye
entre  pequeños  pero  numerosos  barrios.  El  Instituto  se  encuentra  en  el  núcleo  urbano
principal  situado  a  500  m.  de  altitud,  con  unas  condiciones  climáticas  muy particulares,
especialmente  en  la  época  de  invierno,  con  temperaturas  bastante  bajas  y  alto  grado  de
humedad.

 Fruto de una emigración continua con algunos momentos graves, la población de Villa de 
Mazo se mantuvo en torno a unos 4.500 habitantes durante el Siglo XX. Esto ha ocasionado 
un envejecimiento de la población que puede estarse compensando en parte en la actualidad 
con un aumento de la inmigración, tanto de retornados como por el asentamiento de población
extranjera.

Algunos datos de interés son:

Población total (año 2009) 4802 (h=2414; m=2388)
Densidad (2007) 69 hab/km2
En relación al total insular 5,7%
Edad media población 42,6
Índice de juventud 13,38%
Índice de envejecimiento 20,51%
Crecimiento vegetativo (2006) -4
Población extranjera (2007) 426
Tasas de analfabetismo (2001) 2,4%
Población activa 1865 (h=1168; m=667)
Tasa de actividad 49% (h=62,53; m=35,64)
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Tasa de empleo 40,35% (hombre: 53,64; y mujeres 27,12)
Tasa de paro (2001) 17,66% (h=14,21; m=23,69)

B) Fuencaliente de La Palma

Fuencaliente,  municipio que, segregado de Mazo en 1837, está situado justo en la parte
sur de La Palma. Cuenta con una extensión de 56,41 kilómetros cuadrados y alberga  cerca de
2000 habitantes. 

Su capital, Los Canarios, situada a 750 m de altitud, es el núcleo urbano más importante y
sede del ayuntamiento, iglesia de San Antonio Abad (siglo XVI) y otros servicios públicos. El
resto de la población se encuentra agrupada en cinco núcleos distantes y mal comunicados.

De la misma manera que en el caso anterior, el índice poblacional se ha visto afectado
por los fenómenos migratorios, y las mejoras en las condiciones de vida, que ha propiciado la
pronta incorporación al mundo laboral, sin cualificación.

Algunos datos de referencia:

Población total (año 2009) 1935 (h=981; m=954)
Densidad (2007) 35 hab/km2
En relación al total insular 2,2%
Edad media población 43.1
Índice de juventud 12.47
Índice de envejecimiento 21.79
Crecimiento vegetativo (2006) -6
Población extranjera (2007) 169
Tasas de analfabetismo (2001) 1.9%
Población activa 805 (h=503; m=302)
Tasa de actividad 51.54% (h=64.57; m=38.57)
Tasa de empleo 43.15% (h=51.99; m=34.36)
Tasa de paro (2001) 16.27% (h=19.48; m=10.93)

Como aspecto  general  de  la  comarca,  señalamos su  gran  y  las  dificultades  en  las
comunicaciones por las deficiencias en el transporte regular, obligando a tener un servicio
complementario de transporte para la enseñanza obligatoria. Sin embargo para las enseñanzas
postobligatorias nos vemos en la necesidad de continuos requerimientos  a las autoridades
competentes para que los horarios y rutas del transporte regular faciliten cursar las enseñanzas
que oferta el centro.

 En  cuanto  a  las  características  del  alumnado  nos  encontramos  con  una  gran
variedad/disparidad   respecto  a  niveles  educativos  y  ritmo  de  aprendizaje,  expectativas,
motivaciones  e  inquietudes,  etc.  Esto  nos  induce  a  apostar  por  un  sistema  de  enseñanza
aprendizaje que potencie las capacidades y actitudes mediante la incorporación de medidas
específicas que respondan a la diversidad del alumnado, como herramienta para alcanzar las
competencias básicas.

Contamos con un Plan de Atención a la Diversidad que abarca diferentes recursos
como  son:  Profesora  de  Apoyo  a  las  neae,  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el
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Rendimiento  PMAR(2º y 3º  ESO-LOMCE),  Atención especifica  en 4ºESO (PostPMAR )
Otras medidas de atención a la diversidad (OMA) y  la Formación Profesional Básica. 

También se cuenta con una oferta de Ciclos  Formativos, de materias de opción en la
ESO, y de modalidad y optativas de Bachillerato que se recogen en el Plan de Oferta. Pero las
especiales condiciones de escolarización que presenta el centro 
(número de alumnos, dispersión geográfica, etc.) dificultan que se puedan impartir todas las
opciones  formativas  elegidas  por  el  alumnado,  a  lo  que  se  suman  las  restricciones  de
planificación y ratios que impone la normativa vigente.

Según se desprende del análisis de los resultados académicos y de los porcentajes de
promoción/titulación en los diferentes niveles, se aprecia una ligera y progresiva disminución
de la permanencia del alumnado en la enseñanza obligatoria. Esta problemática llega a ser
preocupante en los primeros niveles de ESO, donde el alumnado al alcanzar los dieciséis años
abandona el sistema educativo o se enfoca a otros itinerarios formativos más vinculados al
mundo laboral.

Otra  característica  importante  que  marca  el  proceso educativo  del  alumnado es  la
implicación de las familias en el seguimiento escolar de su hijo/a. Por diferentes causas como
pueden ser la lejanía del centro, la dispersión poblacional, la ocupación laboral, problemática
familiar, etc. se aprecia un bajo índice de participación de las familias en la vida académica
del  centro,  lo  cual  repercute negativamente en el  aprovechamiento del  alumnado y en su
comportamiento.

Si a todas estas circunstancias añadimos el estancamiento en la tasa de escolarización
de nuestra zona de influencia, motivada fundamentalmente por el bajo índice de natalidad,
debemos ser conscientes  de la necesidad de reorientar nuestra respuesta educativa  ofreciendo
una  enseñanza  de  más  calidad  y  más  ajustada  a  las  necesidades  individuales  de  cada
alumno/a.

IV.- ORGANIZACIÓN Y OFERTA

IV.1- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.- 

1. SITUACIÓN

Nuestro I.E.S. se encuentra ubicado en el municipio de Villa de Mazo que junto con el
municipio de Fuencaliente constituyen un Distrito Educativo, perteneciente al Área Educativa
A-6. 1. La Palma.

Se  halla  enclavado  en  el  “Pueblo”,  donde  se  concentran  las  principales  instituciones
administrativas del municipio: Ayuntamiento, Centro de Salud, Colegios,…

2. INFRAESTRUCTURA

En el curso 1978-1979 comienzan las clases en el IFP Villa de Mazo como sección del
IFP de Los Llanos de Aridane que había comenzado en 1975. 
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La Sección de F.P. Villa de Mazo comenzó sus clases en unos locales cedidos por el
Ecxmo. Ayuntamiento de la Villa de Mazo, en unos talleres situados en el actual salón de usos
múltiples de la casa de Don Alonso. 

En el  curso 1987-1988 se trasladó a  las actuales dependencias,  en un edificio que
pronto resultó insuficiente. Sirva como ejemplo que en el mismo curso 87-88 se implanta la
rama  Construcciones  y  Obras  con  enseñanzas  de  FP1  que  debió  regresar  a  los  antiguos
talleres, hasta su ubicación en una zona ampliada junto a los edificios de Automoción.

Con la conversión del Instituto de Formación Profesional en Instituto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria se necesitaron nuevas aulas, para lo cual se recurrió nuevamente al
Ayuntamiento, quien realizó y sufragó íntegramente las obras de adaptación de la parte alta
del Colegio Princesa Arecida y el acceso a las mismas desde este IES.

A lo largo de los años se han  mejorado y ampliado las instalaciones del centro y en
muchas ocasiones, esto se ha hecho con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la Villa
de Mazo o con el esfuerzo económico del Instituto y el trabajo extra de su personal. Además
de  los  despachos  del  Equipo  Directivo,  los  Departamentos  Didácticos  y  los  espacios
destinados  a  la  administración  y  servicios actualmente   contamos  con  las  siguientes
zonas/dependencias:

ZONA A:  Edificio  central:  aulario,  zona  administrativa  (despachos  del  Equipo  Directivo,
secretaría), departamentos, aulas específicas (medusa; EPV; Mus), sala del Profesorado, sala
de visita, Biblioteca, cafetería, gimnasio, laboratorio y aulas habilitadas como un salón de
actos.

ZONA  B:  Aulario  de  Ciclos  Formativos,  aula  Medusa,  Talleres  de  Mantenimiento  de
Vehículos y aula de Tecnología,

ZONA C: Aulas de grupo,  Aula de Audiovisuales, Aula NEAE, Sala de Profesorado y Sala de
Guardia, todo en el edificio del CEIP. Princesa Arecida.

Entre la Zona A y la Zona B se encuentra la Cancha Polideportiva. Todas estas zonas
están unidas, por pasillos, en su mayoría, cubiertos. Además tenemos dos zonas de acceso
para vehículos; en la Zona A y la Zona B; y un solo acceso peatonal en la Zona A. (Ver
Anexo1. Plano del Instituto)

3. ESCOLARIZACIÓN

Desde los inicios con algo más de ochenta alumnos hasta la situación actual en la que
mantenemos una media  aproximada de trescientos  sesenta,  nuestra  oferta  educativa  se  ha
diversificado y en la actualidad ofrecemos:

-Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

-Formación Profesional Básica (FPB). Mantenimiento de Vehículos. 

 -Ciclo de Grado Medio: Electromecánica de Vehículos Automóviles.
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-Ciclo de Grado Medio: de Sistemas Microinformáticos y Redes.

-Bachillerato 1º y 2º (Modalidades CYT-HCS)

4. PERSONAL
 Contamos en la actualidad con un número aproximado de 53 docentes, 49 a tiempo completo.
Algunos comparten  horario con otros  centros  y otros  tienen horario  parcial,  cuestión que
viene  aumentando  en  los  últimos  cursos  debido  a  las  medidas  administrativas  y  a  las
características del centro. 

También trabajan en nuestro centro, como personal no docente,  seis limpiadoras, un
conserje, un guarda-mantenimiento y una auxiliar administrativa.

IV.2.- OFERTA DE LAS ENSEÑANZAS.

1. INTRODUCCION GENERAL.

Como se definen en el artículo 2.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 
DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Los centros  educativos,  en los  que se  impartan dichas  enseñanzas,  son los  encargados de
elaborar un plan de oferta que haga posible la consecución de los objetivos generales de estas etapas.

En el  caso de la ESO, se trata de una etapa educativa con la que se acaba el  período de
obligatoriedad y que comportan los objetivos y las competencias generales de la etapa que constituyen
el perfil de formación básica que deben poseer todos los ciudadanos. 

En consecuencia este tipo de enseñanza debe atender a una población escolar muy diversa en
cuanto a intereses y necesidades por lo que requiere de unos instrumentos de adaptación del currículo
a las características y contexto de nuestro centro. Uno de los principales instrumentos que favorece
este  proceso  son  las  materias  opcionales  y  optativas,  encargadas  de  aportar  aquellos  elementos
curriculares no contemplados en las materias obligatorias.

Este Plan que ahora pasamos a detallar es fruto y reflejo de un análisis de la problemática que
rodea a nuestro IES y trata de dar una respuesta equilibrada a las características del alumnado, al
contexto socio-cultural en que nos encontramos y a la futura trayectoria formativa del mismo, tratando
de ajustar en cierta medida los itinerarios educativos a las expectativas formativas del alumnado de la
zona.

Por último somos conscientes de que este Plan debe ser evaluado durante su aplicación para ir
tratando de ajustarlo lo más posible a la demanda y necesidades de nuestro alumnado y de nuestro
distrito educativo.

2. OFERTAS DE ENSEÑANZAS PARA LA ESO

1). Justificación.

Dentro del marco de una enseñanza abierta y flexible como presupone la LOMCE para las
etapas de E.S.O. y Bachillerato, la opcionalidad representa una de las herramientas básicas para su
desarrollo e implantación.
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Por tanto este Plan de Oferta de Enseñanzas que proponemos para el alumnado que cursa estas
etapas en nuestro Instituto se justifica principalmente por los siguientes aspectos:

-La oferta de enseñanzas por la que opta el Centro contribuye a desarrollar las competencias y
objetivos generales de las etapa, tratando de completar una formación básica que facilite la
incorporación a la vida adulta y una formación propedéutica que contribuya a la realización de
estudios posteriores con una finalidad profesionalizadora.

- Porque constituye un elemento clave para diversificar y adaptar el currículo a las diferentes
necesidades, expectativas e intereses personales del alumnado que cursa el tramo final de la
escolaridad obligatoria o continua en la postobligatoria.

- Porque el plan ofertado realiza una propuesta coherente de acuerdo a la oferta educativa del
centro  y  al  abanico  de  opciones  que  faciliten  un  itinerario  educativo  acorde  con  sus
intereses/capacidades que no límite expectativas.

- Este Plan pretende, de alguna manera, adecuar la oferta formativa del centro a los principios
generales de nuestro PEC. y a la priorización de los objetivos generales de las etapas, para
desde  cada  materia  tratar  de  primar  la  consecución  de  las  capacidades  cognoscitivas,
procedimentales y actitudinales que faciliten alcanzar las metas previstas por la comunidad
educativa en cada una de las etapas.

- Por último este Plan puede ser un elemento facilitador para la consecución de objetivos
considerados básicos por el Centro, como son:

- Dotar al alumnado de hábitos, capacidades e instrumentos básicos que le faciliten
un  adecuado  nivel  para  la  posterior  adquisición  de  conocimientos  científicos,
técnicos,  humanísticos,  históricos  y  estéticos  que  le  ayuden  a  comprender  su
realidad académico-laboral futura y en general su realidad social y natural.

- Formar al alumnado en valores  fomentando su espíritu crítico, el razonamiento y
la creatividad.

- Promover una formación que favorezca el ajuste al desarrollo tecnológico y a los
cambios que continuamente se están produciendo en la sociedad.

2). Objetivos del Plan.

Entendemos que los objetivos que sustentan el Plan de Oferta del Centro debe enmarcarse
necesariamente  en el  Proyecto  Educativo  y  Curricular  y  más  específicamente  conectados  con los
planteados para la ESO y el Bachillerato LOMCE.

Por tanto los objetivos de optatividad pretendidos tratan de alguna manera de completar y a la
vez de abrir el currículum para que el alumnado que termine la etapa posea una formación básica que
le permita desenvolverse como ciudadano.

De acuerdo con estos principios los objetivos propuestos para cubrir la optatividad serán:

- Adecuar los currículos propuesto a las características del centro, a su entorno y a las
necesidades propias del alumnado para diversificar y completar su oferta formativa.

- Contribuir a desarrollar las competencias generales a las que se refieren los objetivos de la
etapa  y  conformar  un  espacio  importante  dentro  del  currículo  para  dar  respuesta  a  la
diversidad del alumnado en este nivel educativo.

- Lograr  una  mayor  motivación  e  implicación  del  alumnado en  su  proceso  de  aprendizaje,
permitiéndole tomar parte en la construcción de su propio itinerario.
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- Favorecer un proceso de formación básica para el alumnado que se incorpore a la vida activa y
un carácter preparatorio para aquellos que continúen otras modalidades de enseñanza.

- Definir  y  concretar  las  opciones  formativas  para  el  alumnado  que  curse  la  ESO  y  los
Bachilleratos.

- Establecer las pautas de actuación para desarrollar una labor informativa y orientativa que
facilite una elección adecuada de las opciones del alumnado.

 3) Oferta para la E.S.O.

a) Primer Idioma:
Tomando como referencia la legislación actual se determina como “primer idioma” a

cursar por el conjunto del alumnado de ESO el Inglés.

De acuerdo con la trayectoria seguida en el Distrito se determina como 2º Idioma el
Francés que podría cursarse en la ESO, según normativa vigente. 

b) Optativas ofertadas para ESO:

Los alumnos deben elegir una materia de cada banda con carácter obligatorio:

BANDA1:  Tecnología / Música

BANDA2:   Educación Plástica y Visual / Cultura Clásica

c) Organización de las opciones para 4º ESO y opciones Especificas:
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3.  CONDICIONES DE IMPARTICIÓN DE LA OFERTA PARA LA ESO.

 Generales:

 Se tenderá a organizar los agrupamientos de las materias opcionales respetando en la medida de lo
posible la elección del alumnado y la estructura organizativa del centro. 

 En las materias comunes del currículum el alumnado se agrupará teniendo en cuenta los criterios
de homogeneidad entre los diferentes grupos.

 La impartición de las materias de opción se realizará de acuerdo al número de alumnado y al
número de horas máximo que estipule la DGOIE para cada curso escolar y a la disponibilidad
horaria del centro.

 Los Departamentos didácticos a los que queden adscritas las diferentes materias de opción que se
impartan en el Instituto, incluirán estas materias en sus respectivas programaciones para el curso
correspondiente.

 La materia de Informática de 4º de la ESO no está ligada a ninguna Opción.

 Criterios:

 El número de alumnos-as que opten por una determinada materia.
 En 4º ESO la elección de materias de modalidad específicas/generales que se encuentren en la

modalidad propuesta.
 Disponibilidad organizativa y horaria del Centro.

4.    OFERTA DE ENSEÑANZAS PARA BACHILLERATO:
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a) Primer Idioma:
Tomando  como  referencia  la  legislación  vigente  y  dando  continuidad  al  idioma

implantado en la ESO, se determina como “primer idioma” en Bachillerato; el Inglés.

b) Modalidades de Bachillerato:
Las modalidades de Bachillerato que se imparten en este centro, son las de Ciencias  y

Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo a la siguiente distribución:

c) Optativas de Bachillerato

MATERIA DEPARTAMENTO TIPO DE OFERTA

2ª Lengua Extranjera (Francés) Lenguas Extranjeras LOE

Acondicionamiento Físico Educación Física y Deportiva Centro

Psicología Filosofía Centro

La Mitología y las Artes Geografía e Historia Centro

Técnicas de Laboratorio Física y Química Centro

Biología Humana Ciencias Naturales Centro

Literatura Canaria Lengua Castellana y Literatura Comunidad Autónoma

Medio Natural Canario Ciencias Naturales Comunidad Autónoma

Tecnología de la Información y la
Comunicación

Informática LOE

Bioestadística Matemáticas Centro

Historia de Canarias Geografía e Historia Comunidad Autónoma

5. CONDICIONES DE  IMPARTICIÓN DE LA OFERTA PARA EL BACHILLERATO:

 Generales:

 Las modalidades de Bachillerato se definen por dos materias propias, el resto de las Materias de
Modalidad  Obligatorias  pueden  escogerse  entre  cualquiera  de  las  presentes  en  el  currículum
(ofertadas por el centro, por otro centro e incluso a distancia). 

 El alumnado podrá cursar cuatro horas semanales de materias optativas en 2º de Bachillerato, que
podrán ser tanto de modalidad presencial o a distancia, como cualquiera de las materias Optativas
de Bachillerato que ofrece el centro. 

 Se tenderá a organizar los agrupamientos de las materias opcionales respetando en la medida de lo
posible la elección del alumnado, disponibilidad horaria y estructura organizativa del centro.

 Los  alumnos  deben  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  elegir  las  materias  de  Modalidad  en  2º  de
Bachillerato  aquellas  que  tienen  continuidad,  es  decir  que  deben  haber  cursado  en  1º  de
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Bachillerato.
 La conformación de las materias ofertadas garantizan el acceso a la Universidad a través de alguna

de las opciones de la P.A.U. y los criterios preferentes de admisión a los Ciclos Formativos de la
F.P.E. de Grado Superior.

 Los Departamentos didácticos a los que queden adscritas las diferentes materias que se impartan
en  el  Instituto,  incluirán  estas  materias  en  sus  respectivas  programaciones  para  el  curso
correspondiente.

 Criterios:
 Número de alumnos-as que opten por cada materia ofertada.
 Materias que contribuyan a completar la formación de las modalidades impartidas.
 Mantener una oferta lo más amplia posible de cara al acceso  a la Universidad y a los CF de Grado

Superior.
 Disponibilidad organizativa del Centro.

6. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ALUMNADO/FAMILIAS.

El Programa de Información y Orientación al alumnado y familias sobre este Plan de Oferta
se encuentra recogido como una de las acciones prioritarias a desarrollar  por el  Departamento de
Orientación dentro del  marco  de la  “Orientación Profesional  y  Académica” y por  tanto como un
objetivo fundamental de su cometido en el Instituto.

La información sobre el Plan de Oferta se estructura en base a:

1)    EL ALUMNADO:

 Objetivos:

- Informar al alumnado de los Centros del Distrito de las distintas posibilidades de opción y de
las características del Plan de Oferta del Centro, con vistas a ir construyendo su itinerario
educativo y profesional.

- Favorecer la toma de decisiones del alumnado, de cara a la flexibilización de su 
Currículum y a las expectativas académicas y profesionales futuras.

 Contenidos:
- Información sobre la estructura general del sistema educativo.
- Modalidades y opciones formativas.
- Alternativas académico-profesionales durante y al término de cada etapa.
- Información sobre: Ciclos, Bachilleratos, PCPI, y otras salidas profesionales.
- Criterios o factores a tener en cuenta para la toma de decisiones.
- Presentación del Plan de Oferta para los distintos niveles y etapas.

 Planiflcación:
- La información se llevará a cabo en sesiones con los grupos de ESO, Bachilleratos y Ciclos

Formativos en las horas de tutoría.
- Facilitar información individualizada sobre la oferta y las opciones formativas.
-
 

 Recursos: para hacer llegar la informaci6n a sus destinatarios se contará con:
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- Material  LOMLOE publicados ( carteles, videos, presentaciones...).
- Material elaboración propia.
- Dossier sobre optativas, itinerarios y opciones.
- Información on line.
- Otros materiales y recursos novedosos.

2) LAS FAMILIAS:

 Objetivos:
 

- Informar sobre los itinerarios y opciones formativas.
- Informar a las familias de las opciones que comporta el currículo para que puedan favorecer la

toma de decisiones de su hijo-a.

 Contenidos: 
- Información sobre estructura del sistema educativo.
- Salidas al terminar la E.S.O.
- Información sobre Ciclos, Bachilleratos y FPB.
- Importancia de la opcionalidad.
- Opciones, modalidades y optativas ofertadas.
- Como favorecer la elección y toma de decisiones.

 Planificación:
- Charlas  y/o  entrevistas  con  las  familias  del  alumnado  de  la  ESO,  Bachillerato,  Ciclos

Formativos y FPB.
- (Estas actividades se desarrollarán durante el 2º y 3º trimestre y siempre antes de la 

matrícula para el siguiente curso).

 Recursos:
- Material  LOMLOE publicados ( carteles, videos, presentaciones...).
- Material elaboración propia.
- Dossier sobre optativas, itinerarios y opciones.
- Información on line.
- Otros materiales y recursos novedosos.

V.- CONCRECIONES CURRICULARES

V.I.- ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

El Proyecto Curricular es el resultado de los acuerdos tomados sobre las estrategias de intervención
didáctica que se van a utilizar en el centro a partir del análisis del contexto y de la práctica docente. De
esos acuerdos surgen las Programaciones Didácticas de cada departamento y de aula.

El  Proyecto  Curricular  debe  ser  un  elemento  dinámico,  sujeto  a  revisión  que  se  adapte  a  las
circunstancias variables que todo proceso educativo lleva consigo.

NORMAS DE REFERENCIA CURRICULAR
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Son las siguientes:

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006).
 DECRETO  202/2008,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  del

Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria.
 ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el

currículo del Bachillerato.
 DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Canaria.
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre para mejora del sistema educativo (BOE de 10

de diciembre de 2013.
 REAL DECRETO 127/2014 de 28 de febrero de 2014 por el que se regula la FPB (BOE de

5 de marzo de 2014).
 Decreto 156/1996,  de 20 de junio,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación General  de  las

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

(Pendiente de incorporar las normativas canarias como consecuencia de la aplicación de
la LOMLOE). 

A)  ADECUACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  GENERALES  AL  CONTEXTO  DEL
CENTRO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.

Siguiendo uno de los principios fundamentales de la LOMLOE, el centro ofrecerá a todo su alumnado,
con  independencia  de  su  origen  social,  cultural,  de  sexo,  económico  y  étnico,  igualdad  de
oportunidades para compensar, en su caso, las desigualdades que se presenten, de modo que cada
individuo pueda llegar al máximo de sus posibilidades en el desarrollo personal, social y profesional.
La búsqueda de la igualdad y el progreso educativo debe conjugarse con la diversidad del alumnado
para que eduque, integre e incluya a todos.

La realidad plural y diversa del centro exige que adoptemos medidas diferenciadoras: adecuación de
objetivos, adaptación de materiales, cambios metodológicos u organizativos, programas y actuaciones
etc.,  que  implican corresponsabilidad  y consenso entre  los  diferentes  profesionales,  con  el  fin  de
contribuir a la normalización de las diferencias, el respeto a las mismas y el énfasis en la superación de
los obstáculos asociados a la diversidad (cultural, social, ligada a factores personales, a necesidades
educativas específicas y a la desigualdad en el acceso al conocimiento) y progresar en el desarrollo de
capacidades, en todo el alumnado, que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:

OBJETIVOS:

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

Análisis del entorno. Se observa un porcentaje significativo del alumnado que, debido a desajustes
familiares o sociales tienen mayor dificultad en conseguir este objetivo.

Actuaciones.  Se  trabajarán  especialmente  las  competencias  social  y  ciudadana  y  de  autonomía  e
iniciativa personal fomentando el trabajo en grupo y colaborativo, priorizando según el nivel:

 El conocimiento de los aspectos más básicos de la Constitución Española y la Declaración de
los Derechos Humanos.

 La convivencia armónica basada en un Plan de Convivencia que potencie la mediación y
tenga en cuenta la circunstancia de cada alumno y alumna.
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 Fomentaremos la responsabilidad y la autonomía personal desde la tutoría, y las diferentes
áreas, instándose al conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos del alumnado.

 Se tendrá en cuenta el municipio como la entidad de participación ciudadana más próxima.
 Organizaremos  actividades  cooperativas  encaminadas  a  desarrollar  la  solidaridad  y  el

aprendizaje de “ser ciudadano de este siglo”.
 Los diferentes agrupamientos favorecerán una convivencia plural entre el alumnado.

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

Análisis del entorno. Se observa en parte del alumnado falta de hábitos de trabajo, lo que impide que
desarrollen actividades de forma autónoma y en equipo. Creemos que se descuida el esfuerzo personal
dentro del proceso educativo, como también la organización eficaz del tiempo de estudio y ocio. Ante
las dificultades es frecuente la tendencia al desánimo y a la desmotivación, en definitiva al abandono.

Actuaciones. Potenciar los aspectos positivos de cada alumno y alumna para mejorar su autoestima,
mediante actividades de trabajo personal más activo, valorando el esfuerzo realizado, resaltando los
logros y paliando las carencias. Así mismo se propondrán trabajos de grupo en todas las áreas. Se
profundizará especialmente en las competencias para aprender a aprender y en autonomía e iniciativa
personal. Se coordinará y colaborará con las familias en el seguimiento del trabajo a realizar en casa,
para mejorar los hábitos de trabajo y el rendimiento académico. También se reforzará este objetivo con
actividades de tutoría.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Análisis del entorno. Los estereotipos sexistas entre hombres y mujeres, lejos de verse superados se
manifiestan en ocasiones en la dinámica de los grupos de escolares.

Actuaciones. Abordaremos el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Garantizando el respeto
a las personas y a sus características, desarrollando medidas preventivas de cualquier situación de
desigualdad, marginación o discriminación. En las materias, se contribuirá a mantener el mismo nivel
de  expectativas  con  ambos  sexos  con  medidas  educativas  tendentes  a  asegurar  la  igualdad  de
oportunidades. Proponemos que los adultos rechacen las expresiones de índole sexista, tanto dentro de
las actividades de tutoría como en el desarrollo de las materias. 

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

Análisis del entorno. El nivel de violencia física es bajo en nuestro centro pero se observa en casos
concretos, juegos agresivos y violentos y falta de control o escasa habilidad para solucionar conflictos.
En  situaciones  puntuales,  también  se  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  maltrato  entre  iguales,
incluso a través  de los  denominados foros  sociales  de Internet.  En la  línea de lo planteado en el
análisis del objetivo anterior, se siguen manifestando modelos y prejuicios hacia las personas y los
grupos humanos diferentes. Así mismo, se observa una necesidad de educación emocional.

Actuaciones. Poner en marcha medidas preventivas ordinarias del acoso, maltrato y de la violencia.
Diseñar y aplicar el Reglamento de Régimen Interior con fines formativos, dando importancia a la
acción tutorial, al Grupo de Mediación de conflictos y a los propios docentes, fomentando un clima de
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cooperación  y  respeto  hacia  los  demás,  considerando  el  conflicto  como  recurso  educativo.  Se
fomentará la estimulación al trabajo y la asunción de responsabilidades, especialmente en los alumnos
y  alumnas  que  tradicionalmente  se  niegan  a  participar  en  las  distintas  materias.  Abordaremos  el
desarrollo de la competencia social y ciudadana.

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

Análisis  del  entorno.  Se constata  una  tendencia  hacia  el  desconocimiento del  patrimonio cultural
propio y de los demás, existiendo un cierto riesgo de perder la cultura popular propia.

Actuaciones.  Se  trabajará  introduciendo  en  las  diferentes  materias,  ejemplos  del  entorno  propio
(municipio, comunidad autónoma, país). Desde cada área se impulsará lo específicamente propio de la
región. Se potenciará el desarrollo de actividades extraescolares con objetivos culturales y artísticos.
Alcanzar este objetivo implicaría trabajar las competencias cultural y artística, el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital.

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación
y mejora.

Análisis del entorno. El conocimiento por parte del alumnado de los aspectos culturales, históricos,
geográficos,  naturales,  sociales  y  lingüísticos  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  no  es  del  todo
satisfactorio. El desconocimiento por ciertos aspectos puede llegar a ser significativo.

Actuaciones. El desarrollo integral de las personas también precisa de una educación en valores de
aprecio y de respeto hacia su propio entorno físico y sociocultural. Esto exige una reorientación en el
desarrollo cultural, incidiendo desde la educación a la defensa de la conservación y mejora del propio
medio en que viven, contribuyendo a que los alumnos admitan y respeten las diferentes tradiciones,
tanto artísticas como culturales. Desde el aula y fuera de ella, se  hará lo posible para que el alumnado
tome  conciencia  política  social  y  económica  de  la  Comunidad  Autónoma  a  la  que  pertenece,
asumiendo  la  historia  que  la  ha  configurado.  Alcanzar  este  objetivo  implicaría  trabajar  las
competencias cultural y artística, el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el tratamiento
de la información y competencia digital.

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

Análisis  del  entorno.  Los  avances  en  el  mundo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación han modificado nuestra sociedad y los jóvenes de este momento usan con naturalidad
esas herramientas, pero hay que tener en cuenta la dificultad de acceso de aquellos que tienen menos
recursos.  Detectamos,  a  pesar  de  la  gran  profusión  de  medios  tecnológicos  de  que  disponen,  un
desconocimiento y un mal uso de las fuentes de información y escasa actitud reflexiva y sentido crítico
ante la información recogida.

Actuaciones. Potenciaremos el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (prensa, la
televisión, Internet…) en las aulas y desde todas las áreas, formando al alumnado en su uso adecuado
y responsable. La competencia para aprender a aprender, matemática, el tratamiento de la información
y la competencia digital serían las que se debieran abordar para alcanzar este objetivo. Para conseguir
estas destrezas proponemos:
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 Mejora continuada de la dotación del centro en nuevas tecnologías y el acceso a Internet, así
como en la organización de estos medios, su mantenimiento y actualización.

 Fomentar que los Departamentos programen actividades que requieran su utilización.
 Proponer actividades que favorezcan el sentido crítico y el contraste de opiniones.

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

Análisis del entorno. El conocimiento científico, como una parte más del conocimiento humano en
general, requiere una madurez que el alumnado irá adquiriendo al avanzar en esta etapa educativa, al
tiempo que profundizan en las  materias  de índole  científica.  En ocasiones,  el  alumnado no suele
relacionar los conocimientos que se tratan en el aula o laboratorio con su aplicación práctica en la vida
diaria.

Actuaciones.

 Seguiremos  potenciando  actividades  académicas  y  complementarias  entre  diferentes
departamentos y materias aproximándonos a esos conocimientos mediante el trabajo práctico
y  de  aplicación  en  el  entorno próximo,  haciendo hincapié  en  los  beneficios  que  el  saber
científico nos reporta.

 Trabajaremos las técnicas de trabajo científico en cada materia con ayuda de la biblioteca de
aula y la general, prácticas de laboratorio y de campo, periódicos y revistas y la aplicación de
nuevas tecnologías.

 Trabajaremos las competencias matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico,
social y ciudadana, aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal, para conseguir
escalonadamente este objetivo.

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

Análisis del entorno. El adolescente está en la fase de construcción de su personalidad y necesita
tiempo y ayuda para adquirir mayores grados de confianza en las capacidades propias, en autonomía y
responsabilidad.  La  escasez  de  técnicas  y  hábitos  de  estudio,  la  tendencia  al  desánimo  y  a  la
desmotivación son aspectos detectados entre numerosos alumnos y alumnas.

Actuaciones.  Para  progresar  en  la  consecución  de  este  objetivo se  fomentará  la  participación  del
alumnado  en  proyectos,  jornadas,  encuentros  o  exposiciones  científicas,  talleres,  olimpiadas  o
concursos... También, implicar al alumnado en la organización y puesta en funcionamiento de todo
tipo  de  actividades  complementarias.  Fomentar  el  trabajo  cooperativo  y  en  equipo  y  desarrollar
cualidades como iniciativa, perseverancia, autonomía y autocrítica... Desde las tutorías se fomentarán
técnicas  de  estudio  y  trabajo  intelectual.  Las  competencias  a  trabajar  en  este  objetivo  serán  el
conocimiento e  interacción  con el  mundo físico,  aprender  a  aprender  y la  autonomía  e  iniciativa
personal.

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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Análisis del entorno. Se detectan en todas las materias, carencias en vocabulario, ortografía, claridad
en la expresión oral y escrita, hábitos de lectura y comprensión lectora, que se manifiestan en distintos
grados según la madurez y procedencia del alumno o alumna.

Actuaciones. Se pretende avanzar en la consecución progresiva de este objetivo mediante actuaciones
globales y generales, en todos los departamentos, niveles y materias, incorporando cotidianamente
actividades orales y escritas. Y, específicamente, mediante la implantación del Plan Lector, Talleres de
lecto-esritura  y el  Plan de Biblioteca.  La competencia  básica  a abordar  en este  objetivo es  la  de
comunicación lingüística y el tratamiento de la información, entre otras.

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

Análisis del entorno. Los alumnos y alumnas son conscientes de la importancia que el conocimiento
de  una  lengua  extranjera  tiene  en  la  sociedad actual,  (la  tecnología,  la  comunicación,  la  música,
Internet, etc.) y de su importancia ante la movilidad profesional que la sociedad globalizada posibilita.

Actuaciones. Al igual que en el objetivo anterior, la competencia básica a abordar en este objetivo es la
de comunicación lingüística, en este caso en lenguas extranjeras, sin olvidarnos del tratamiento de la
información  y  la  competencia  digital,  entre  otras.  Se  fomentará  entre  todo  el  alumnado  su
participación  en  los  programas  del  Centro  que  permiten  desarrollar  las  competencias  en  lenguas
extranjeras (Programa de Potenciación de Lenguas Extranjeras o PPLE, Comenius, Educative Global
Classrooms, Becas …), así como en la oferta del segundo idioma como optativa, los intercambios, la
relación con otros centros extranjeros y las visitas culturales a otros países. 

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

Análisis del entorno. En general los alumnos y alumnas no tienden a relacionar el funcionamiento de
su  cuerpo  con  los  procesos  físico-químicos  estudiados  en  clase.  Observamos  la  existencia  de
conceptos erróneos en distintos campos (salud, medio ambiente, seres vivos, etc.), dándose crédito a la
pseudociencia, a foros pocos adecuados en Internet, prensa no especializada, etc.

Actuaciones.  Las  competencias  básicas  a  trabajar  en  la  consecución  de  este  objetivo  serán  el
conocimiento y la  interacción con el  mundo físico,  social  y  ciudadana,  aprender a aprender  y de
autonomía e iniciativa personal. Para conseguirlo se pretende:

 Fomentar el respeto por las normas de seguridad e higiene en el instituto y en la vida diaria.
Se continuará desarrollando el Plan de Autoprotección del centro.

 Fomentar  la  idea  de  que  las  propias  instalaciones  del  instituto  forman  parte  del  medio
ambiente, que se deben respetar como lugar de participación y de aprendizaje de ciudadanos
comprometidos con la salud propia, la de los demás y con la del medio ambiente.

 Potenciar  el  deporte  como  medio  para  alcanzar  una  vida  más  saludable.  Programar
actividades deportivas, dentro y fuera del centro.

 Realizar actividades para mejorar los hábitos de vida saludable. Se trabajará este objetivo
principalmente desde el área de educación física y de ciencias naturales.

 Se programarán actividades en la naturaleza.
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m)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Análisis del entorno. Las distintas manifestaciones artísticas a estas edades suelen percibirse como
algo aburrido.

Actuaciones. Fomentar la sensibilidad en la percepción de las manifestaciones artísticas y culturales
mediante actividades culturales próximas a sus intereses, dentro y fuera del centro.

Dar a conocer el patrimonio cultural,  histórico y artístico de Canarias y propiciar su valoración y
respeto a través de las diferentes actividades extraescolares programadas. Las competencias básicas
implicadas para alcanzar este objetivo apuntan a la lingüística, cultural y artística, social y ciudadana,
el tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender y de autonomía e iniciativa
personal.

B)  DECISIONES  SOBRE  PRINCIPIOS,  ASPECTOS  DIDÁCTICOS  Y
METODOLÓGICOS

Se incluyen en este apartado aquellos aspectos que deben regir la actividad docente en nuestro
centro. Si los principios pedagógicos definen los criterios de partida desde los cuales se organiza toda
la acción, la metodología constituye el conjunto de decisiones que organizan de forma global la acción
didáctica en el  aula:  papel  de  alumnos y alumnas,  profesorado,  utilización de medios  y recursos,
actividades, organización de tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación, tareas, etc. Todo ello
tiene por objetivo el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la adquisición
de las competencias básicas.

B.1 ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Para  la  Educación Secundaria  Obligatoria,  la  LOE establece  y nuestra  Comunidad Autónoma
desarrolla  y  amplia  los  Principios  Pedagógicos  que orientarán nuestra  actividad docente  hacia  las
siguientes líneas de actuación:

 Abordar el desarrollo de las competencias básicas.
 Partir de las capacidades actuales del alumnado.
 Atención a la diversidad.
 Metodología activa e investigadora.
 Funcionalidad de los aprendizajes.
 Fomentar el autoaprendizaje.
 Interdisciplinariedad entre áreas.
 Potenciar la motivación, proponiendo contenidos y/o actividades próximas al alumnado.
 Desarrollar la autoestima y la autodisciplina.
 Promover el trabajo colaborativo.
 Se buscará un equilibrio entre una metodología  didáctica  expositiva y de indagación,  sin

olvidarse de fortalecer la memoria comprensiva.
 Utilización de nuevas tecnologías.

Los  métodos  de  enseñanza  y  aprendizaje  son,  en  amplia  medida,  responsabilidad  del
profesorado pero deben permitir  cierto  margen de autonomía para ser  desarrollados  en la
práctica educativa.

En este  contexto,  los  principios  metodológicos  generales  se  reflejarán  en  las  programaciones
didácticas de cada área, teniendo en cuenta sus características específicas y tomando como referencia
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las siguientes cuestiones de carácter general válidas para todas las materias de la etapa y que debe
asumir el conjunto del profesorado del centro:

1.  La  actividad  constructiva  del  alumno  es  el  factor  decisivo  en  la  realización  de  los
aprendizajes escolares. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador. 

Para que estos aprendizajes sean significativos debemos de partir  de sus conocimientos y
experiencias previas. En este sentido cobra especial interés la evaluación inicial, ya que da a
los profesores información para planificar experiencias de aprendizaje significativo. 

 2.  El  profesor  ha  de  proporcionar  oportunidades  para  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos,  de  modo  que  el  alumno  pueda  comprobar  el  interés  y  la  utilidad  de  lo
aprendido  y  así  consolidar  aprendizajes.  Por  lo  tanto,  son  importantes  las  actividades  de
reflexión  personal  de  lo  realizado  y  la  elaboración  de  conclusiones  con  respecto  a  lo
aprendido. 

3. El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando
que  puedan  ser  utilizados  en  las  circunstancias  reales  en  que  el  alumno  los  necesite,
entendiendo por funcionalidad no sólo su aplicación práctica, sino también su utilidad para
llevar a cabo otros aprendizajes y enfrentarse a nuevos contenidos y procedimientos. 

4. La forma de presentarse los contenidos influye en gran medida en los aprendizajes que se
producen. La organización de contenidos debe respetar la estructura interna de la materia,
adaptarse  a  los  esquemas  de  conocimiento  del  alumnado  y  buscar  la  interrelación  entre
distintos contenidos de una misma materia y de otras materias distintas. 

 5.  En  este  sentido  y  antes  de  que  los  Departamentos  Didácticos  hagan  sus  respectivas
programaciones  en  el  mes  de  septiembre,  en  las  reuniones  que  haga  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica se velará porque haya una coordinación entre las distintas materias
para que no se solapen contenidos y se organice una secuenciación adecuada de ellos. 

 6. Con el fin de potenciar la interdisciplinaridad y el trabajo conjunto entre los profesores de
distintas materias, en las primeras reuniones del mes de septiembre que haga la Comisión de
Coordinación Pedagógica, se propondrán temas de interés conjunto para desarrollar durante el
tiempo que se determine, en estos temas pueden participar libremente los departamentos o el
profesorado. 

 7.  La conveniencia de atender la diversidad del alumnado conlleva que el  profesor deba
ajustar la ayuda pedagógica a sus diferentes necesidades y facilitarles recursos que permitan
dar respuesta a sus diversas capacidades e intereses. 

 8. El primer y segundo nivel de la ESO estarían destinados a desarrollar destrezas básicas y
lograr que el alumno adquiera el dominio y conocimiento de lo concreto. A partir del tercer
nivel de la ESO se formalizará más el lenguaje y se analizarán fenómenos más abiertos y
globales, teniendo siempre como referencia lo natural y lo real. 

 
B.2  AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
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* Se intentará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado en cuanto a los siguientes
criterios: sexo, alumnado con NEAE, repetición de curso, nivel académico general, centro de
procedencia en 1º ESO. (Existen en el distrito varios escuelas unitarias).

* El agrupamiento se hará también en función de: las materias de opción, religión o atención
educativa, programa de refuerzo o francés u otras medidas de atención a la diversidad. 

* Se mantendrá la agrupación del curso anterior,  siempre que sea posible,  oído el  equipo
educativo y el Departamento de Orientación. 

* Se potenciará la continuidad del profesorado-tutor. 

B.3  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

* Las aulas se adscribirán a grupos de alumnos, intentando adecuarse a los espacios y zonas
definidos en el centro. 
                                 -Zona CEIP Princesa Arecida:.4º ESO y Bachillerato.
                                 -Zona Edificio Principal: 1º, 2º y 3º ESO.
                                 -Zona Talleres: Ciclos Formativos y FPB.

* Se establecerá a  principio de cada curso,  para los  espacios de uso específico (salas  de
audiovisuales, aulas de informática, aulas  de desdobles, etc.) un horario de utilización. 

*  Se  dispondrá  de  varias  aulas  específicas  como:  Laboratorio  de  Física  y  Química  y  de
Biología y Geología, aula de Música, aulas de Informática, aula de Dibujo, Aula-taller de
tecnología, Cancha cubierta.

*Disponer del servicio de biblioteca , con un horario de atención bien para realizar tareas de
estudio,  bien  para  la  entrega  de  libros  en  préstamo  a  los  alumnos  o  para  colaborar  en
actividades del centro. 

B.4  ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS.-

* La jornada lectiva será de 8,00 horas a 14,00 horas, con un recreo de 30 minutos, a mitad de
la jornada. 

*  Fuera  del  horario  lectivo  el  Centro  permanecerá  abierto  por  las  tardes  en  horario  a
determinar a principio de cada curso para clases de refuerzo, actividades extraescolares, etc.

* Todos los Departamentos disponen de una hora para reunirse y coordinarse. 

* Procurar que todos los grupos de un mismo nivel tengan la sesión de tutoría a la misma
hora.

* Todo el  profesorado-tutor tendrá una hora para poder reunirse con el  D.O.,  pudiéndose
establecer varios grupos según niveles.
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* La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá en septiembre y propondrá el horario
de  reuniones  para  el  curso.  Se  establece  como mínimo una reunión  general  con carácter
mensual y el resto en las subcomisiones que se creen. 

B.5  MATERIALES Y RECURSOS.-

Los  materiales  que  se  utilizarán  serán  aquellos  que  determinen  los  Departamentos  de
Coordinación Didáctica teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los principios y objetivos promovidos por el Centro. 

- Coherencia con los contenidos de las materias. 

- Acertada progresión de los contenidos y objetivos. 

- Adecuación a los criterios de evaluación del Centro. 

- Variedad de actividades para la atención a las diferencias individuales. 

C) ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES.

El Proyecto Educativo de nuestro centro, establece como valores y principios básicos de la
comunidad educativa el respeto, el esfuerzo individual y colectivo, la cooperación, la solidaridad y la
paz con el convencimiento que la educación en valores no se puede desligar del proceso educativo
general  y  sólo  es  posible  inculcar  valores,  hábitos  o  actitudes  si  hay un  compromiso  de  toda  la
comunidad y se extiende a todos los aspectos de la vida.

Estos valores se incorporarán como contenidos actitudinales en el currículo de cada materia, y
serán prioritarios en aquellas áreas que los contemplen como contenidos específicos. Asimismo se
incorporarán siempre que sea posible como temas de especial significado en conferencias, jornadas,
días conmemorativos o cualquier otra actividad complementaria que se programe.

Se tratará de forma especial  y como referente básico para todas las áreas y para todos el
alumnado, el tema del respeto y la convivencia en la Comunidad Escolar y su repercusión en los
comportamientos dentro y fuera del centro.

La puesta en práctica y el seguimiento de este tema transversal debe comprometer a todo el
profesorado del centro, se abordará desde el primer día del curso y después, en todas las ocasiones
posibles, los siguientes aspectos:

 Hábitos de cortesía y respeto en saludos y peticiones.
 En conversaciones y debates respetar las opiniones no compartidas y el turno de intervención.
 Guardar las normas básicas de convivencia en todas las ocasiones.
 Mantenimiento de las instalaciones, materiales y mobiliario del centro, haciendo hincapié en

la limpieza diaria como forma de respeto hacia todos.
 Inculcar un uso adecuado y cuidadoso de las dependencias comunes más solicitadas como

pueden ser la biblioteca, salas de estudios/trabajo y las aulas de informática. Se deberá cumplir
y respetar las normas para que todos podamos disfrutar mejor y más tiempo de los recursos
disponibles.

 Asistencia y puntualidad al centro y al aula como norma.
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D)  ORIENTACIONES  PARA  INCORPORAR  EL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS.

Con el  trabajo  de  las  competencias  básicas  se  pretende  mejorar  la  calidad  y  rendimiento
escolar y desarrollar en el alumno su capacidad de saber, de saber hacer y de querer hacer, que le
posibilitará resolver situaciones y problemas en distintos contextos y lograr una acción eficaz. Para
promover  el  desarrollo  de  las  competencias,  teniendo  en  cuenta  las  diferencias  individuales,  se
organizarán los grupos de una manera flexible que se adapten a las necesidades de cada alumno (PT,
refuerzos, etc.), materia, grupo, programas (Diversificación, Refuerzo, etc.) y necesidades educativas
de tipo metodológico, de manera que la atención a la diversidad quede garantizada.

Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una
de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.

Al trabajar en cada materia las competencias básicas, tendremos que modificar la organización
y  el  funcionamiento  de  las  aulas,  la  participación  del  alumnado,  la  metodología,  los  recursos
didácticos,… entre otros aspectos, lo que contribuirá a favorecer o dificultar su progresiva adquisición.
Igualmente, el enfoque de la acción tutorial puede contribuir de modo determinante para avanzar en
las competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el  desarrollo emocional o las
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares
relacionadas con los contenidos y concluidas posteriormente en el aula, puede reforzar el progreso del
conjunto de competencias.

Será la práctica docente y la reflexión crítica individual de profesores y los departamentos la
que irá indicando los cambios necesarios en cada materia.

D.1.  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  PARA  LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS.

Se elaborarán en los departamentos, con la máxima coordinación entre sus miembros, y se
incluirán en las programaciones de cada materia concreta.

Los objetivos deberán “pormenorizar” los detalles de las competencias que se deben conseguir
desde cada área. Los contenidos serán el vehículo o pretexto para llegar a adquirirlas y se organizarán
mediante actividades referidas a distintos contextos actuales y próximos al alumnado (por ejemplo: el
uso  de  la  prensa  puede  acercar  los  acontecimientos  científicos,  históricos,  artísticos,… los  datos
estadísticos,  meteorológicos,… de cada día al  aula).  Los criterios de evaluación deberán medir  el
grado de adquisición de esas competencias.  La contribución de cada área a  la adquisición de las
competencias  básicas  quedaría  recogida  en  la  tabla  siguiente,  donde  cada  una  se  abordaría  con
diferentes niveles de prioridad en las distintas materias de los departamentos didácticos:

COMPETENCIAS BÁSICAS

1.

Comunicación

lingüística

2.

Matemática

3.

Conocimiento
e 

interacción 
con el

mundo físico

4.

Tratamiento 
de

información 
ycompetencia
digital

5.

Social y 
ciudadana

6.

Cultural 
y 
artística

7.

Aprender
a 
aprender

8.

Autonomía
e

iniciativa 
personal
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Latín 2 5 3 3 3 1 4 3

Lengua Cast. 
y Literatura

1 3 2 1 1 2 1 1

Francés 1 3 3 2 2 2 1 1

Inglés 1 3 3 2 2 2 1 1

Ciencias 
Sociales

1 3 1 1 1 1 2 2

Filosofía-Ética 2 5 4 3 1 3 1 1

Matemáticas 2 1 2 2 3 4 1 1

Física y 
Química

2 1 1 2 3 4 3 3

Biología y 
Geología

1 2 1 3 3 2 2 2

Música 2 4 2 3 4 1 2 1

Educ. Plást. y 
Visual

4 3 2 2 3 1 4 1

Tecnología 2 2 2 1 3 4 2 2

Informática 3 3 2 1 3 3 2 3

Educación 
Física

4 4 1 3 1 2 2 1

Religión 2 4 4 2 1 1 1 1

Interpretación: 1, prioridad máxima; 2, prioridad intermedia alta; 3, prioridad intermedia baja; 4, prioridad baja;
5, sin prioridad

E) ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LAS TICS.

El sistema escolar que tenemos nació con una concepción de la enseñanza pensada para dar
respuestas a las sociedades industriales de los siglos XIX y XX. La sociedad del siglo XXI presenta un
escenario  intelectual  y  social  radicalmente  distinto.  Nuestra  responsabilidad  es  ir  elaborando
alternativas  pedagógicas  innovadoras  que  respondan  a  las  exigencias  sociales  de  una  sociedad
democrática en un contexto dominado por las tecnologías de la información.

A las fuentes de información tradicionales,  como pueden ser libros de texto,  diccionarios,
enciclopedias… hay que  añadir  en  la  actualidad  las  que  nos  proporcionan las  Tecnologías  de  la
Información y de la Comunicación, por lo que su utilización en los procesos ordinarios de enseñanza-
aprendizaje  debe  ser  objeto  de  especial  atención.  Los  Departamentos  de  Coordinación  didáctica
incluirán en las programaciones anuales la utilización de estos medios en sus respectivas asignaturas.

La  competencia  básica  en  TIC  ha  de  garantizar  que  todo  el  alumnado,  al  finalizar  la
escolarización obligatoria, alcance el dominio de las habilidades y recursos tecnológicos básicos al
mismo tiempo que las estrategias y procedimientos informacionales vinculados a las TIC. Al acabar la
escolarización, el alumnado ha de ser un usuario informado de las posibilidades de las TIC, ha de estar
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capacitado  para  aplicar  selectivamente  los  instrumentos  TIC apropiados  en  los  ámbitos  personal,
laboral, social y como un soporte básico para el aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida.

La intención es que todas las áreas integren las TIC en su metodología didáctica como un
recurso más (Entorno virtual de Aprendizaje EVAGD, School for educatión, etc). A modo de ejemplo,
la consulta de bases de datos disponibles en CD o en Internet,  así como datos actualizados sobre
meteorología, economía, política, etc. que se hallan en diversas páginas web, es un buen recurso para
el aprendizaje de las ciencias sociales. Igualmente para el ejercicio práctico de las lenguas extranjeras
un buen recurso es  la búsqueda de información en la lengua deseada sobre un tema concreto en
Internet.

Por  otra  parte,  una  asignatura  optativa  del  Bachillerato  como  es  la  Estadística  se  puede
impartir íntegramente en el aula de informática usando datos del Instituto Nacional de Estadística o de
otros centros de estadística en el ámbito autonómico canario o local del Ayuntamiento de la Villa de
Mazo.  Los  datos  se  pueden  trabajar  con  Microsoft  Excel,  aprendiendo  de  manera  práctica  las
funciones estadísticas básicas, su análisis, la construcción e interpretación de gráficos, etc.

También puede ser interesante y a modo de ejemplo, la publicación de trabajos escolares en la
página web del centro, pudiendo ser un buen recurso para motivar el aprendizaje y educar un sentido
de la responsabilidad y la ética del alumnado.

Otro  recurso  puede  ser  el  uso  del  e-mail.  En  el  ámbito  docente  podemos  dar  al  correo
electrónico tres aplicaciones diferentes:

1.- Como medio de comunicación e intercambio de información entre nuestros estudiantes y alumnado
de otros centros con los que compartimos proyectos internacionales de trabajo colaborativo.

2.- Como medio de intercambio de correspondencia con alumnado de otros países para la práctica de
la expresión escrita en lengua extranjera o la propia lengua castellana.

3.- Como medio para posibilitar una atención personalizada en la orientación y tutoría de trabajos de
diversas  áreas  que  realice  el  alumnado.  Realización  de  tutorías  a  través  de  correo  electrónico,
permitiendo una  mayor  flexibilidad del  horario del  profesor  y del  alumno,  un mayor  control  del
proceso  dado  que  todo  queda  registrado  en  la  fecha  correspondiente  y  un  trato  al  alumno  más
personalizado.

Por otro lado y aprovechando la plataforma de Medusa, el profesorado, a través de carpetas,
puede volcar los materiales de su asignatura que considere interesantes para el alumnado. El alumnado
tendría acceso a estos materiales y se los pueden llevar a sus carpetas personales. Esta infraestructura
nos  permite  mejorar  el  rendimiento  de  nuestras  clases.  Por  ejemplo  el  profesorado  prepara  unas
transparencias o un power point  para desarrollar  su clase,  el  alumnado sabe que encontraran este
material en la red y que pueden llevárselo en formato digital para colocar sus apuntes sobre él o para
imprimirlo.  El  profesorado  puede  preparar  un  material  complementario  ya  sea  una  colección  de
problemas resueltos o por resolver, mapas, comentarios de texto, esquemas, imágenes, un vocabulario
específico de la materia, ejercicios, etc. El profesorado puede establecer una serie de links con webs
que considera interesantes para el aprendizaje de la materia. Pueden divulgarse modelos de examen,
exámenes resueltos…

La experiencia nos muestra que el alumnado responsable y motivado aprende mucho más con
estas posibilidades que sin ellas.
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Con todo ello pretendemos exponer unos ejemplos del  uso educativo de las TIC desde la
misma práctica docente en nuestra Institución, estos ejemplos constituyen los primeros pasos de un
proceso de cambio necesario de las metodologías docentes en el nuevo contexto que determina la
Sociedad de la Información, de la cual la institución escolar no puede quedar al margen.

F) CRITERIOS GENERALES PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y LA PRÁCTICA DOCENTE.

 La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje se realizará a través de un informe
que elaborará cada departamento usando los medios que crean oportunos y se pondrán en
común en la Comisión Pedagógica para analizar posibles modificaciones.

 El Departamento de Orientación diseñará medidas complementarias y usará el Plan de Acción
Tutorial para dicha evaluación.

 A final de curso, cada departamento consignará en sus memorias los elementos que considere
necesario modificar para el siguiente.

F.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar en cada área, dependerán de las
peculiaridades  de  cada  una.  En  cualquier  caso,  incluirán  siempre  la  autoevaluación,  las  pruebas
objetivas, la observación en el aula y el seguimiento de las actividades del alumnado.

F.2.  CRITERIOS  PARA  QUE  EL  PROFESORADO  EVALÚE  Y  REVISE  SU  PROPIA
PRÁCTICA DOCENTE.

La evaluación de la práctica docente propia se basará en la reflexión crítica sobre todos los
aspectos de la actividad docente, su preparación y desarrollo.

A modo de ejemplo vemos que ya antes de ponernos delante del alumnado hemos de tomar
decisiones,  que  concretamos  en  la  Programación:  objetivos  didácticos,  estandares  de  aprendizaje,
contenidos, actividades, estrategias y recursos. También resulta imprescindible, concretar los criterios,
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación. Es necesario, además, prever las distribución
de contenidos en el tiempo.

Todas  las  decisiones  que  debemos  tomar  estarán  sometidas  a  análisis  y  evaluación  por
profesores y departamentos, para su mejora.

El método de trabajo para esta evaluación será:

1. Reflexión y evaluación individual de cada profesor.
2. Puesta en común en el departamento correspondiente.
3. Las conclusiones y propuestas de los departamentos constarán en la memoria correspondiente

y se analizarán en la Comisión Pedagógica.
4. Información al Claustro de profesores.
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G)  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  EVALUACIÓN  ANUAL  DEL

PROYECTO CURRICULAR.

Los Departamentos y el Claustro indicarán los aspectos a revisar en la memoria final de cada
curso.  Al  inicio  del  curso  próximo  serán  analizados  estos  aspectos  y  se  tomarán  las  oportunas
decisiones.

V.II.- PROGRAMACIONES.-

        Las programaciones se adaptaran a lo que la normativa plantee, respetando la libertad de
cátedra.

6. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ALUMNADO/FAMILIAS.

El Programa de Información y Orientación al alumnado y familias sobre este Plan de Oferta
se encuentra recogido como una de las acciones prioritarias a desarrollar  por el  Departamento de
Orientación dentro del  marco de la “Orientación Profesional  y Académica” y por tanto,  como un
objetivo fundamental de su cometido en el Instituto.

La información sobre el Plan de Oferta se estructura en base a:

3)    EL ALUMNADO:

 Objetivos:

- Informar al alumnado de las distintas posibilidades de opción y de las características del Plan
de Oferta del Centro, con vistas a ir construyendo su itinerario educativo y profesional.

- Favorecer la toma de decisiones del alumnado, de cara a la flexibilización de su
Currículum y a las expectativas académicas y profesionales futuras.

 Contenidos:
- Información sobre la estructura general del sistema educativo.
- Modalidades y opciones formativas.
- Alternativas académico-profesionales durante y al término de cada etapa.
- Información sobre: Ciclos, Bachilleratos, FPB, y otras salidas profesionales.
- Criterios o factores a tener en cuenta para la toma de decisiones.
- Presentación del Plan de Oferta para los distintos niveles y etapas.

 Planiflcación:
- La información se llevará a cabo en sesiones con los grupos de ESO, Bachilleratos y Ciclos

Formativos en las horas de tutoría.
- Facilitar información individualizada sobre la oferta y las opciones formativas.

 Recursos: para hacer llegar la informaci6n a sus destinatarios se contará con:

- Normativa actualizada publicada. 
- Material elaboración propia (carteles, videos, presentaciones,...).
- Dossier sobre optativas, itinerarios y opciones.
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- Información on line.
- Otros materiales y recursos novedosos.

1) LAS FAMILIAS:

 Objetivos:
 

- Informar sobre los itinerarios y opciones formativas.
- Informar a las familias de las opciones que comporta el currículo para que puedan favorecer la

toma de decisiones de su hijo-a.

 Contenidos:
- Información sobre estructura del sistema educativo.
- Salidas al terminar la E.S.O.
- Información sobre Ciclos, Bachilleratos y FPB.
- Importancia de la opcionalidad.
- Opciones, modalidades y optativas ofertadas.
- Como favorecer la elección y toma de decisiones.

 Planificación:
- Charlas  y/o  entrevistas  con  las  familias  del  alumnado  de  la  ESO,  Bachillerato,  Ciclos

Formativos y FPB.
- (Estas actividades se desarrollarán durante el 2º y 3º trimestre y siempre antes de la 

matrícula para el siguiente curso).

 Recursos:
- Normativa actualizada publicada. 
- Material elaboración propia (carteles, videos, presentaciones...).
- Dossier sobre optativas, itinerarios y opciones.
- Información on line.
- Otros materiales y recursos novedosos.

VI.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.-     

   INTRODUCCIÓN.-

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por
todo el profesorado. La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas
en  el  centro  y  en  el  aula,  eliminar  las  barreras  al  aprendizaje,  armonizando  la  respuesta  a  las
necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos de cada una de las etapas
educativas. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad
y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a
todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los
escolares como principio y no como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo
reducido de alumnado.  De este modo, las medidas y acciones para la atención a las Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo deben ajustarse, entre otros,  a los principios de normalización de
servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más
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tempranas  y  de  atención  personalizada.  En el  ámbito  autonómico los  desarrollos  normativos  que
regulan la ordenación y el  currículo de las distintas etapas educativas,  reconocen la atención a la
diversidad como uno de los principios fundamentales en la intervención educativa.

Partiendo de estas premisas el marco de atención a la diversidad se sustenta en los siguientes
principios de actuación:

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no
discriminación  y  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso,  la  permanencia,  la  promoción  y  la
continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica
docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un mismo
fin, adaptado a sus características y necesidades.

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del centro y
del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado, de forma que se
propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo.

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e identificación
de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo más tempranamente posible
la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno.

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva al
alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles.

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa,
de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.

7.  El  aprendizaje  colaborativo  que  permita  aprender  de  la  diversidad,  potenciando  la  adecuada
autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el alumnado y
en su entorno sociofamiliar.

La ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años está ligada a la preocupación
por adoptar una organización que garantice la igualdad de oportunidades a todo el alumnado. Esta
medida progresiva ha de relacionarse de forma coherente con el principio de dar una respuesta real a
las necesidades educativas de todo el alumnado.

Los ámbitos en los que se manifiesta la diversidad son variados y se establecen entre ellos
complejas interrelaciones, destacando las siguientes:

1.- La capacidad para aprender, tradicionalmente tenida en cuenta como la más relevante y
medida casi exclusivamente a través del rendimiento escolar.

2.- La motivación para aprender, que estará en función de los éxitos/fracasos del alumnado y
del significado y funcionalidad de los aprendizajes.

3.-  Los  estilos  de  aprendizaje  por  lo  que  se  hace  necesario  conocer  como  reacciona  el
alumnado ante un problema concreto, su nivel de atención, a qué tipos de refuerzos responde...etc y
poder así adecuar nuestra propia respuesta.
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4.- Intereses del alumnado, fundamentalmente centrados en esta etapa en su futuro académico
y profesional.

Por estos motivos, el profesorado está obligado a adaptar la respuesta educativa a la diferentes
necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias diferenciadas que permitan dar respuesta a
la diversidad que presenta el alumnado de esta etapa.

Los  medios  existentes  para  el  tratamiento  de  la  diversidad  son  varios  y  no  deben  ser
alternativos sino complementarios y simultáneos. En primer lugar, la propia naturaleza del currículo de
la  etapas,  tanto  en  lo  concerniente  a  su  estructura  como  a  su  contenido,  tiene  que  atender
adecuadamente a la diversidad sin renunciar a un planteamiento global de enseñanza comprensiva.

En segundo lugar, como vías específicas para atender a dicha diversidad surgen desde las
adaptaciones curriculares individuales/aula, pasando por la opcionalidad hasta medidas extremas como
pueden ser programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), PROMECO, talleres y
agrupamientos flexibles.

El centro debe asumir el tratamiento a la diversidad estableciendo los instrumentos, medios y
estrategias educativas que permitan un desarrollo óptimo del proceso de aprendizaje que lleva a cabo
todo el alumnado.

Por tanto como planteamientos o premisas  generales que vamos a tener en cuenta para dar
respuesta a la diversidad en nuestro contexto educativo proponemos lo siguiente:

*  El  alumnado  de  esta  etapa  atraviesa  un  periodo  evolutivo  -  adolescencia  -  donde  se
experimentan profundos cambios en lo psicológico, intelectual y afectivo, que inciden en la formación
de su identidad, autoconcepto, relación interpersonal y formas de pensamiento.

* La diversidad del alumnado de los centros se hace más variada y compleja en el alumnado
que cursa la E.S.O. haciéndose pues patentes las diferencias en los ritmos de aprendizaje, intereses
académico- profesionales, en las expectativas y proyectos de vida, niveles de autonomía... etc.

* La E.S.O. es una etapa “comprensiva” que se caracteriza por ofrecer a todo el alumnado de
una determinada edad un cúmulo importante  de contenidos comunes de aprendizaje  dentro de un
mismo contexto escolar.  Esto implica la aceptación de la diversidad en el aula y por tanto nuestra
intervención  educativa  estará  enfocada  a  atender  a  lo  diverso,  respetando  las  diferencias  y
compensando las desigualdades.

En  conclusión,  el  tratamiento  que  pretendemos  dar  a  la  diversidad  va  a  comportar
intervenciones o medidas de carácter general (P.E.., Concreciones Curriculares., P.A.C.E) y de carácter
particular o específico (Optatividad/Opcionalidad, Diversificación, Refuerzo...).

*  El  tratamiento  de  la  diversidad  en  esta  etapa  exige  un  trabajo  en  común  de  todo  el
profesorado  en  los  diferentes  niveles  o  estructuras  del  Centro  (Equipo  Directivo,  Educativo,
Departamento, etc.) y en todos los procesos de planificación, desarrollo y evaluación del currículo.

*  Partiendo del  principio  de  comprensividad  mencionado,  se  facilitará  la  incorporación  e
integración social  y  educativa de todo el  alumnado,  respondiendo positivamente ante  procesos de
exclusión  socio-cultural  y  ante  actitudes  de  rechazo  por  razones  de  tipo  social,  cultural,  étnico,
lingüístico.
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Por tanto el P.E. incorporará objetivos socio-culturales tendentes a compensar desigualdades,
respecto de elementos culturales propios de las minorías y respecto del alumnado independientemente
de su origen o procedencia social.

*  En el  marco  de la  respuesta  a  la  diversidad no podemos  olvidarnos de las  necesidades
educativas de carácter individual, bien sean por altas o bajas  capacidades.(Apartado 2 de este Plan).

En el primer caso la respuesta educativa pasa por la utilización de estrategias integradoras que
faciliten la adaptación y flexibilización de la escolarización del alumnado, lo que va a suponer ajustes
en los objetivos, criterios y estrategias metodológicas y procedimiento de evaluación.

En el segundo caso, estamos hablando del alumnado que presenta determinadas carencias de
tipo  cognitivo,  motor,  sensorial,  etc.,  que  precise  una  adaptación  del  currículo  que  le  permita
desarrollar un aprendizaje adecuado a sus capacidades. La organización de esta respuesta precisa pues
de un currículo adaptado y su desarrollo posterior en unos espacios y tiempos determinados con una
actuación  coordinada  de  los  diferentes  profesionales  del  centro/externos  que  intervienen  con  el
alumnado.

Después de analizados los planteamientos anteriormente expuestos hay que resaltar  que la
atención a la diversidad no es una medida contraria al carácter de comprensividad que comporta la
educación obligatoria. Si la enseñanza comprensiva integra a todo el alumnado de una determinada
edad  en  un  mismo  nivel,  con  unas  características  de  formación  polivalente,  con  un  núcleo  de
contenidos comunes y básicos y en un mismo espacio,  retrasando la separación hasta edades más
avanzadas, también se hace necesario respetar o tener en cuenta las diferencias en actitudes, aptitudes,
capacidades, motivación, destrezas, conocimientos previos, ritmos de aprendizaje, etc.  que tiene el
alumnado en los diferentes niveles y para ello habrá que modificar la atención educativa para lograr un
equilibrio entre la enseñanza común para todos y el respeto o reconocimiento de las individualidades.

Por tanto la enseñanza comprensiva en este periodo obligatorio ha de ser compatible con una
progresiva diversificación que permita dar una respuesta diferenciada a la pluralidad de necesidades y
aptitudes del alumnado.

1.-  ATENCIÓN  A  LA DIVERSIDAD.-

El  conjunto  de  actuaciones  a  desarrollar  para  establecer  los  criterios  generales  para  la
elaboración de las adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención
que este centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las
necesidades  generales  y particulares  del  alumnado lo vamos  a  denominar  “Plan de atención  a  la
diversidad”.

 Aunque somos conscientes de que las medidas a tomar para atender a la diversidad forman un
conjunto integrado en toda la dinámica del centro, a la hora de organizar y estructurar el plan para dar
respuesta a la diversidad hemos optado por agruparlas en seis apartados o bloques:

Atención a la diversidad desde el Centro.

Atención a la diversidad desde Departamentos.

Atención a la diversidad desde la Tutoría/Equipo Educativo.

Atención a la diversidad desde el Aula.
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Recursos para la atención a la diversidad.

Medidas para atender a la diversidad.

Formación del profesorado

Dinamización y difusión del Plan.

1.1- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL CENTRO.-

El atender a la diversidad del alumnado, posibilitando que cada alumno/a conozca y valore sus
propias capacidades y limitaciones y proporcionando los instrumentos adecuados para conseguir su
superación, constituye uno de los grandes objetivos generales del centro, con lo cual estamos poniendo
de manifiesto la importancia que asume la diversidad en el contexto de nuestra comunidad educativa.

1. Desde el P.E.

Para llevar a la práctica este objetivo se han de tomar desde el Proyecto Educativo una serie de
medidas que contribuyan a crear el marco organizativo adecuado para el desarrollo de la diversidad
educativa,  mediante  un currículum abierto y flexible  que permita  dar  respuesta  a  la totalidad del
alumnado sin olvidarse del carácter individual de la enseñanza.

Estas medidas se concretan en:

- Fomentar el debate y la definición del concepto de diversidad por el que ha optado el centro.

- Buscar fórmulas organizativas que garanticen el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad
propuestas.

-  Ampliar  progresivamente  a  los  distintos  miembros  de  la  comunidad educativa  en  el  fomento  y
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

- Crear espacios y tiempos para la formación y actualización del profesorado, y para la reflexión y
evaluación del trabajo pedagógico.

- Lograr que las distintas opciones organizativas por las que se opte en el centro, para dar respuesta a
la diversidad (PMAR, Post-PMAR, agrupamientos flexibles, desdobles, etc.) se tomen teniendo en
cuenta las necesidades e intereses del alumnado, o como criterios prioritarios para el establecimiento
de las medidas.

2. Desde las Concreciones Curriculares.

En consonancia con las medidas tomadas en el P.E.C., en el ámbito del P.C.C. se adoptarán las
siguientes decisiones a la hora de ajustar la respuesta a las diversas características individuales del
alumnado:

-  La  adecuación  de  los  objetivos  generales  de  la  etapa  a  los  principios  generales  del  centro,
priorizándolos y contextualizándolos, de manera que permitan una respuesta lo más ajustada posible al
conjunto del alumnado del centro.

-  Acuerdos  organizativos  que  faciliten  la  respuesta  a  la  diversidad:  Agrupamientos,  flexibilidad,
profesorado de apoyo, opcionalidad, diversificación, etc.
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-  Acuerdos  metodológicos  que  contribuyan  a  adoptar  el  proceso  de  enseñanza  a  los  distintos
niveles/criterios de aprendizaje del alumnado (individualización, pequeños grupos, etc.).

- Decisiones sobre el qué, cuándo y cómo evaluar en las distintas áreas/materias de acuerdo con los
principios organizativos y metodológicos para dar respuesta a la diversidad.

-  Establecimiento  de  un  plan  de  trabajo  que  incida  en  las  diferentes  opciones,  que  pretenda  dar
respuesta  a  la  diversidad,  alternativas,  capacidades  expectativas,  motivaciones  e  intereses  del
alumnado y su vinculación con el contexto socio-económico de la zona en la que se encuentra el
centro.

- Priorización de la acción tutorial no ya sólo como una medida de seguimiento personalizado del
alumnado sino también como una fórmula que contribuya a facilitar una respuesta más ajustada a las
diferencias individuales del alumnado.

-  Consensuar  unos  criterios  de  evaluación  y  promoción  generales  que  permitan  una  valoración
individual de los distintos niveles de aprovechamiento en función de las medidas de atención a la
diversidad propuestos.

- Acuerdos para coordinar las líneas de actuación con respecto a las necesidades educativas de apoyo
específico y otras medidas específicas de atención a la diversidad (programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento , agrupamientos, etc.). Es importante la toma de acuerdos en referencia a:

-Organización del centro respecto al alumnado con NEAE

-La elaboración de Adaptaciones Curriculares (AC)

-La coordinación entre el profesorado de apoyo y el profesorado del grupo.

De  acuerdo  con  las  decisiones  tomadas  en  los  distintos  apartados  del  P.C.C.  se  hace  necesario
concretar los siguientes aspectos:

1º Principios y criterios para la intervención didáctica.

Los principios que parecen más coherentes a la hora de dar respuesta a la diversidad pasan
por:

- Conocer la situación de partida del alumnado (nivel, estilo de aprendizaje, etc.)

- Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por si mismo (aprendizaje autónomo,
selección de recursos, diseño de actividades y materias para trabajar hábitos y técnicas de estudio, etc.)

-  Utilizar  una  metodología  globalizada  e  interdisciplinar  que  contribuya  al  diseño  de  actividades
conjuntas por el equipo educativo y a la selección de recursos didácticos comunes.

2º Características de los objetivos y contenidos del currículo.

- Mantener un carácter  abierto en la concreción y la adaptación de objetivos y contenidos de las
materias.
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-  Mayor  nivel  de  concreción en el  aula  de acuerdo con las  características del  alumnado y de las
posibilidades  organizativas  y  metodológicas  del  centro,  mediante  la  elaboración  de  Unidades
Didácticas.

- Realizar una priorización de objetivos y contenidos en función de las distintas competencias que se
requieran, con la finalidad de promover un desarrollo integral del alumnado.

- Establecer un cierto equilibrio para el desarrollo de las competencias en base a contenidos de tipo
conceptual, procedimental y actitudinal.

- Priorizar los objetivos y contenidos de acuerdo con la realidad de la zona de influencia del centro,
con lo cual se tratará de adaptar y dar respuesta a las diferencias que se presentan en la zona.

La priorización que hace el  centro de los objetivos generales de la Etapa,  permite que la
práctica  docente  dé  una  respuesta  ajustada  al  tratamiento  de  la  diversidad,  puesto  que  en  esta
priorización destacan aspectos como: participación, valoración crítica, respeto, autonomía, equilibrio,
esfuerzo y superación, para atender a las diferencias e individualidades del conjunto de personas que
conforman la comunidad educativa.

3º Organización del Centro.

Pretendemos  que  el  centro  sea  capaz  de  ofrecer  una  respuesta  educativa  adaptada  a  las
necesidades específicas del alumnado. Por tanto una característica que debe presidir esta organización
es la flexibilidad para llevar a cabo planteamientos, iniciativas, proyectos, evaluaciones, necesidades,
tc., que faciliten una mejora en la atención a la diversidad.

La estructura organizativa por la que ha optado el centro debe conseguir los siguientes fines:

*Rentabilizar  el  uso  de  los  recursos  materiales  y  humanos  a  través  de  la  interdisciplinariedad,
agrupamientos, organización de los espacios y tiempos.

*Organizar el centro de forma eficaz y de acuerdo a nuestro contexto.

*Conseguir unos criterios claves y consensuados que permitan el funcionamiento y la implicación y
participación de los miembros de la comunidad educativa.

*Realizar un equilibrado reparto de las tareas, teniendo en cuenta la funcionalidad, la programación y
las expectativas o intereses.

*Efectuar seguimientos y evaluaciones que permitan ir contrastando la aplicación de los acuerdos y la
necesidad  de  introducir  las  modificaciones  oportunas.  Se  pueden  aprovechar  las  reuniones  de
Departamentos, Equipos Educativos, C.C.P. y Claustro.

A nivel organizativo debemos tener claro:

1º¿Qué queremos conseguir? Una respuesta a la diversidad que garantice un aprendizaje adaptado a
las especificidades del grupo y del alumno/a.

2º¿Qué tipo de respuesta daremos a la diversidad? Una respuesta flexible, creativa, abierta, operativa y
funcional, evaluable, participativa y con criterios claros y consensuados.

3º¿Con  qué  recursos  y  organización  contamos?  Con  los  recursos  ordinarios  y  los  específicos
(Profesorado especialista, profesorado de apoyo, Departamento de Orientación, material informático,
material audio-visual, laboratorios, material lúdico, etc.)
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4º Opcionalidad.

La  opcionalidad  es  un  elemento  favorecedor  para  la  atención  a  la  diversidad,  que  puede
contribuir a mejorar la respuesta educativa del alumnado, a la vez que le capacita para la toma de
decisiones y para ir construyendo sus itinerarios formativos.

La opcionalidad se concreta a lo largo de la etapa mediante las siguientes propuestas:

- Elección de materias del currículo básico.
- Propuesta de Itinerarios en 4º de la ESO.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º de la ESO.
- Atención específica en el cuarto curso de ESO (POSTPMAR).
- Otras medidas de atención a la diversidad.
- Agrupamientos Flexibles.
- Plan  de  Trabajo  para  el  alumnado  con  NEAE  que  comprende  la  planificación  de  la

respuesta educativa para el alumnado que precise de adaptación curricular o de adaptación
curricular significativa.

Para tal fin se han tratado de tener en cuenta los siguientes aspectos:

* Análisis de la oferta del centro.

* Debate en torno a la finalidad de las distintas medidas.

* Valorar los criterios que usa el alumnado en su toma de decisiones.

* Compatibilizar el currículo opcional del alumnado con su itinerario formativo.

*  Que  la  opcionalidad  constituya  un  elemento  para  la  renovación  y  puesta  al  día  del
profesorado.

Como elementos condicionantes de la opcionalidad en este centro destacan:

* La composición y estructura de la plantilla del profesorado.

* Los recursos materiales del centro.

* La disponibilidad de personal no docente.

* La especialización y formación del profesorado.

* El contexto social, académico y cultural del centro.

* Los condicionantes impuestos por la Administración Educativa.

5º Criterios generales de Evaluación y Promoción.

Hemos  tratado  de  elaborar  unos  criterios  generales  que  pudiesen  ser  un  referente  para
contrastar si el alumnado ha alcanzado las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa
mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

La  confluencia  de  todos  los  aprendizajes  en  la  consecución  de  unas  determinadas
competencias, adecuadas al contexto del centro, van a permitir que el alumnado pueda adquirirlas y
desarrollarlas desde las distintas materias.  Sin duda esta posibilidad permite un mayor  ajuste a la
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realidad  individual  de  cada  alumno  y  por  tanto  a  dar  respuesta  a  la  diversidad  del  conjunto  del
alumnado.

También otro factor que contribuye a mejorar la respuesta a la diversidad es la atribución
porcentual que se ha establecido en las programaciones didácticas con respecto a los contenidos de
tipo conceptual y procedimental, junto al mínimo actitudinal fijado por la CCP.

Con  este  tipo  de  criterios  damos  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  ya  que  los
consideramos válidos para:

- Contrastar la variedad de resultados referidos a los distintos cauces utilizados por el alumnado en la
asimilación de los aprendizajes.

- Dotar al alumnado de una información clara y precisa sobre las capacidades a evaluar sin que puedan
darse interpretaciones distintas.

- Facilitar la aplicación de los criterios en otras situaciones habituales de la actividad escolar.

- Permitir una evaluación de las competencias desarrolladas, creando contextos diferentes de aquellos
en los que se han adquirido o trabajado.

- Favorecer su aplicación, por parte del profesorado y del alumnado, en situaciones tanto de auto-
evaluación como de co-evaluación.

La promoción es otro de los factores que permite ajustar la respuesta a la diversidad, en el
sentido de que la repetición y las actividades de refuerzo y recuperación, se plantean como una ayuda
más individualizada para contribuir  a alcanzar las competencias de la etapa y no como una mera
prolongación de la escolarización.

En este sentido los Equipos Educativos, teniendo en cuenta la normativa básica, aplicará sus
propios criterios en el caso de una promoción por circunstancias extraordinarias. Para ello se tendrá en
cuenta la trayectoria escolar del alumnado, las ventajas e inconvenientes que conlleva su promoción,
sus posibilidades para el desarrollo de aprendizajes posteriores, y las posibles respuestas que pueda
ofertar el centro para esta tipología de alumnado (flexibilización, desdobles, programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, apoyo individualizado, etc.). Estas medidas serán propuestas por los
distintos Equipos Educativos, y la decisión se tomará consultada la familia,  y de acuerdo con las
características y posibilidades del centro.

1.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS DEPARTAMENTOS

Una  vez  consensuadas  las  medidas  de  adaptación  y  contextualización  del  PCC  a  las
necesidades  educativas  del  centro,  los  departamentos  y  los  equipos  educativos  organizarán  y
desarrollarán la intervención educativa concretando las situaciones de aprendizaje, la organización del
trabajo  y  de  sus  actividades,  los  recursos  y  estrategias  a  utilizar  para  atender  a  las  necesidades
individuales y grupales.

Los departamentos deben tener claro que la atención a la diversidad constituye un eje central
para  el  desarrollo de la programación didáctica y que por tanto la  elaboración y planificación de
estrategias adaptadas a una tipología diversa de alumnado es una de las tareas básicas y fundamentales
de la labor educativa en este centro.

Entre  las  acciones  que  realizarán  los  distintos  departamentos  para  afrontar  este  reto  se
plantean:



IES VILLA DE MAZO.-                                                                                           PROYECTO EDUCATIVO

1º. Desarrollo de las competencias básicas

Las competencias básicas, como aspecto fundamental dentro de la programación del trabajo
de los departamentos, orientarán las actividades y medidas que se apliquen con el alumnado, teniendo
en cuenta que su logro puede alcanzarse por distintos medios y niveles. Por ello, las medidas que se
adoptan desde los Departamentos contribuirán al desarrollo de las mismas.

2º.  La secuenciación y adecuación de los objetivos de la materia:

Las áreas de conocimiento retomarán los acuerdos establecidos en el  PCC con respecto a
intereses,  motivaciones  y  niveles  de  aprendizaje  del  alumnado,  adecuándolos  a  las  características
propias de la materia, analizando, desarrollando y concretando los criterios generales a la realidad.
Para garantizar una atención diversa también hay que trabajar la relación con otras áreas favoreciendo
la  interdisciplinariedad.  Todas  las  modificaciones  que  podamos  introducir  en  este  espacio  van  a
contribuir a la flexibilización y adaptación en el proceso de enseñanza y a favorecer otras medidas de
atención a la diversidad.

3º.  La organización del departamento en cuanto al tiempo y recursos.

Los  departamentos  tendrán  en  cuenta  los  proyectos  y  objetivos  prioritarios  del  centro,
abordando directamente las tareas específicas relacionadas con sus materias, en especial, en lo que
respecta a las competencias básicas.

Tener  en  cuenta  otras  estrategias  como  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento, los programas de ampliación y enriquecimiento, los agrupamientos flexibles, el apoyo en
el  aula,  desdobles,  programas  de  intervención  personalizada  para  las  NEAE…  como  estrategias
organizativa que den respuesta a la diversidad del alumnado.

Las programaciones que elaboran los departamentos y con posterioridad, las que desarrolla el
profesorado  con  el  grupo  de  alumnos,  constituye  el  momento  clave  para  aplicar  respuestas
diferenciadas a las características y necesidades diversas que presenta el alumnado.

Dentro de la estructura organizativa de los departamentos juega un papel muy importante el
planteamiento metodológico, resultando imprescindible abordar aspectos como:

- Aceptación previa de la noción de diversidad y asumirla.

- Reflexión sobre la función del profesorado en el proceso de dar respuesta educativa.

- Tener en cuenta cierto grado de flexibilidad en la práctica metodológica con el objetivo de
facilitar nuevos ajustes y adaptaciones e innovaciones.

- Procurar que las decisiones organizativas, metodológicas y curriculares sean punto de debate
y posteriormente asumidas y aceptadas por todos, con la finalidad de conseguir una práctica educativa
coordinada.

- La colaboración imprescindible entre departamentos, adoptando programas de trabajo por
ámbitos, proyectos interdisciplinares y propuestas pedagógicas  coordinadas desde la CCP.

4º.  Planificación  del  currículum  y  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  las  programaciones  de  los
Departamentos.

Para introducir elementos de atención a la diversidad los departamentos, a la hora de planificar
y desarrollar las programaciones, deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
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-  Estrategias para detectar, valorar y atender a la diversidad  del alumnado.

- Atención individual a las necesidades del alumnado.

- Programaciones abiertas, orientadas y adaptadas a las características del alumnado.

- Planificación para el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

De una manera más concreta los Departamentos a la hora de seleccionar y secuenciar tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:

En objetivos:

* Se formularán en términos de orientación del proceso.

* Serán explicitados en la programación del grupo-clase.

* Se establecerán a partir de la evaluación inicial.

* Contemplarán los diversos aspectos del proceso de aprendizaje sin desequilibrios.

En contenidos:

* Se distinguirán y priorizarán los contenidos fundamentales o básicos, para la consecución de
las competencias.

* Se hará una selección lógica y coherente.

* Se tendrá en cuenta el que los contenidos sean significativos y se adaptarán al entorno.

* Se presentarán los contenidos de forma globalizada para facilitar su funcionalidad.

En actividades:

*  Se  establecerán  estrategias  didácticas  que  contengan  diversas  vías  de  acceso  a  los
contenidos, y se diseñarán tareas para el desarrollo de las competencias.

* Se utilizarán materiales didácticos diversos.

*  Se  planificarán  actividades  de  auto-regulación  del  aprendizaje,  autoevaluación,  trabajo
cooperativo y proyecto de trabajo.

* Se estructurarán las fases de desarrollo de las actividades y las tareas.

Todo este proceso de adecuación de objetivos, contenidos y actividades requiere y conlleva
una serie de compromisos por parte de los departamentos:

* Diferenciar los contenidos básicos de aquellos otros que son complementarios, tratando de
asegurar que el conjunto del alumnado alcance unos contenidos mínimos, sin que tengan que lograr los
mismos aprendizajes ni seguir un mismo ritmo.

* Prever y plantear estrategias didácticas que permitan acceder a los contenidos desde distintas
vías y la utilización de material didáctico adaptado.

* Prever diversas formas de agrupamiento del  alumnado que combinen trabajo individual,
pequeño grupo y gran grupo.
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5º. Opcionalidad.

Aquellos Departamentos que formen parte del plan de opcionalidad del Centro, tendrán en
cuenta los siguientes objetivos:

*Favorecer  aprendizajes  globalizados  y  funcionales  que  contribuyan  a  abordar  los  ejes
transversales y la ampliación de contenidos hacia campos culturales y profesionales diversos.

*Facilitar la transición a la vida adulta promoviendo decisiones y actuaciones con contenidos
y actividades pre-profesionales.

*No  perder  de  vista  la  idea  de  que  la  opcionalidad  persigue  una  mayor  motivación  e
implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje.

*Tener en cuenta que la opcionalidad permite al alumnado ser partícipe de la construcción de
su propio itinerario formativo.

*Adecuación del currículo a las características del centro, del entorno y de las necesidades del
alumnado.

*Contribuir al desarrollo de las competencias de la etapa.

6º. Evaluación.

En las propuestas de atención a la diversidad que formulen los distintos departamentos, el
proceso de evaluación será el contexto más adecuado para planificar las distintas medidas de atención
a la diversidad.

Desde los Departamentos se prepararán los siguientes aspectos de la evaluación:

*La  evaluación  inicial,  como medio  para  conocer  la  situación  de  partida  con respecto  al
alumnado.

*La  formulación  de  actividades  de  evaluación  diferenciadas  en  función  de  las  medidas
adoptadas.

*La valoración y el seguimiento del alumnado que siga alguna medida específica de atención
a la diversidad.

*La valoración y seguimiento de la puesta en práctica de las medidas adoptadas, de cara a la
planificación y propuesta de nuevas medidas.

7º. Diseño y seguimiento de las medidas específicas de atención a la diversidad.

Los departamentos, a la hora de planificar y proponer este tipo de medidas y en función de los
aspectos desarrollados en este apartado, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-El carácter de especificidad que tienen estas medidas y que por lo tanto deben ser diseñadas
para cada alumno/a en particular o para un grupo de alumnos/as que requieran una actuación común.

- Valorar y definir las medidas en función de las dificultades o desajustes encontrados y de las
causas que los originan.

- Conllevan modificaciones en algunos elementos del currículo, bien sean de tipo preceptivo
(objetivos, contenidos, acceso, etc.), o no preceptivos (organización, metodología, recursos, etc.)
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- Comportan un seguimiento y una actuación coordinada entre los departamentos didácticos,
equipos educativos y departamento de orientación.

1. 3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS EQUIPOS Y DESDE LA TUTORÍA.

Uno de los objetivos básicos del proceso educativo consiste en lograr una acción coordinada
del equipo de profesores/as que imparten su enseñanza en el grupo para adaptar su trabajo, realizar un
seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje y proponer las medidas oportunas de refuerzo
y orientación.

Por otro lado, la figura del tutor/a juega un papel esencial en la dinámica del grupo/clase y en
atender a las demandas de cada alumno/a, sin olvidarnos de facilitar su relación centro-familias.

Como puede apreciarse por tanto, desde estos dos ámbitos debe propiciarse un acercamiento
de propuestas y actuaciones que ajusten la respuesta educativa al conjunto de especificidades que
manifiesta el alumnado.

Sin duda el/la tutor/a y el equipo de profesores van a ser los agentes principales para atender la
diversidad  del  alumnado tanto  en  el  diagnóstico  y  descubrimiento  de  las  diferencias  como en  la
propuesta y coordinación de las distintas medidas que la comunidad educativa acuerde tomar para
favorecer una atención diferenciada y adaptada.

Entre las acciones previstas para atender la diversidad, se enumeran las siguientes:

1º. Coordinación del equipo educativo:

La presencia de un mayor número de profesores y profesoras en un mismo grupo-clase hace
necesario  un  buen  nivel  de  coordinación  entre  el  profesorado,  donde  la  acción  de  coordinación
realizada por el/la tutor/a cobra una especial importancia. La diversidad puede abordarse a través de:

- Coordinación de las distintas materias curriculares, para acordar criterios y estrategias de
atención a la diversidad.

- Establecer recursos específicos que contribuyan a compensar diferencias y desigualdades
que puedan ser atendidas desde diferentes materias.

-  Realización de seguimientos  del  alumnado por  todo el  equipo bajo la  coordinación del
tutor/a y con el objetivo de unificar criterios de actuación.

- Valoración cualitativa del proceso, donde se valoren los desajustes y las dificultades con el
objetivo de plantear medidas de apoyo y recuperación.

Entre las decisiones que debe tomar el Equipo Educativo para tratar de dar respuesta a la
diversidad que presenta el grupo-clase proponemos:

-  Proponer  criterios  para  la  organización  de  los  grupos,  teniendo  en  cuenta  la  menor
intervención de profesorado posible.

- Establecer maneras y hábitos de trabajo coordinados para actuar conjuntamente desde las
distintas materias.

- Una aplicación uniforme y ajustada de los criterios de evaluación propuestos por el centro.
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- Toma de acuerdos sobre el desarrollo y potenciación de las competencias básicas definidas
por el centro: comprensión, expresión, expresión, resolución de problemas, cálculo, razonamientos,
tratamiento de la información, etc.

- Coordinar medidas para mejorar la actitud hacia el aprendizaje: motivación, autoconcepto,
reflexión, trabajo en equipo.

2º. La acción tutorial y la orientación educativa.

Los planes de orientación y acción tutorial de los que se dota el centro son el marco adecuado
para establecer tanto las actividades de tutoría, que faciliten un tratamiento más personalizado del
proceso de aprendizaje, como actividades de orientación educativa y profesional que contribuyan a la
atención a los diferentes intereses y motivaciones del alumnado con respecto a las distintas alternativas
educativas o profesionales.

La acción tutorial,  al  estar integrada en la función docente e inserta en el P.C.C. debe ser
también una propuesta para atender a la diversidad del conjunto del alumnado.

Como acciones a potenciar desde estos ámbitos para favorecer la atención a la diversidad en el
centro se proponen:

- Analizar la situación del grupo para detectar problemas y necesidades.

- Realizar el seguimiento del alumnado con mayores dificultades.

-  Coordinar,  proponer  y  planificar  junto  con  el  personal  de  apoyo,  la  respuesta  a  las
necesidades educativas del alumnado.

-  Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  su  grupo y  fomentar  en  ellos  el  desarrollo  de
actitudes participativas, de respeto a las diferencias.

-  Ayudar  al  alumnado  en  la  construcción  de  su  identidad  personal  favoreciendo  el
conocimiento y la aceptación personal de si mismos.

- Favorecer la personalización de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

- Realizar el seguimiento del alumnado a lo largo del curso/ciclo, para hacer propuestas de
intervención o para orientar las medidas de atención propuestas.

- Asesorar al profesorado en el desarrollo de la orientación personal académica y profesional
del alumnado.

- Informar y asesorar al profesorado sobre las acciones para dar respuesta a la diversidad,
sobre los refuerzos educativos, adaptaciones curriculares y consejos orientadores.

- Establecer una coordinación permanente con los/las tutores/as para proponer conjuntamente
las pautas de actuación globales y de atención a la diversidad diseñadas.

Otro aspecto importante dentro del marco de atención a la diversidad que puede abordarse
desde  la  acción  tutorial  y  desde  la  orientación  e  intervención  es  la  detección  del  alumnado  con
necesidades  educativas,  atendiendo  a  su  tipología  y  con  el  objetivo  de  plantear  propuestas  de
actuación, entre las cuales citamos las siguientes:
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*Alumnado  con  problemas  actitudinales  (motivación,  agresividad,  pocas  expectativas,
autoestima, etc.)

*Alumnado con dificultades  en los procedimientos (comprensión de información,  resumir,
sintetizar, expresión, razonamiento, etc.)

*Alumnado con problemas de organización y planificación de la tarea (no entregan tareas, no
la hacen, mala presentación, etc.)

*Alumnado con graves desajustes de aprendizaje (bajo nivel de comprensión, desfase escolar,
presencia de discapacidad manifiesta, etc.)

3º. La evaluación como estrategia de atención a la diversidad.

Antes de planificar y definir las posibles medidas a tomar para atender a la diversidad hay que
realizar un proceso de observación y valoración de las necesidades y dificultades que presenta el
alumnado. Por tanto la evaluación se convierte en una estrategia imprescindible como punto de partida
para  detectar  y  diseñar  las  distintas  propuestas  de  atención  a  la  diversidad  desde  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Las  conclusiones  y  orientaciones  realizadas  por  los  Equipos  Educativos  en  las  distintas
sesiones de evaluación serán las que determinan el proceso y las medidas a tomar en cada caso o
situación:

Este  primer  paso  debe  concretarse  posteriormente  en  un  estudio  más  detallado  de  las
dificultades observadas, que se llevarán a cabo en reuniones específicas de los Equipos Educativos,
Departamentos Didácticos y Departamento de Orientación. Tendrán como objetivo realizar posibles
intervenciones,  planificación  y  propuestas  de  medidas  ordinarias/extraordinarias  de  atención  a  la
diversidad.

En este proceso de evaluación interesa recoger y contrastar información del alumnado y de la
actividad educativa referente a:

- Detección de dificultades que repercutan en el ritmo de aprendizaje.

- Motivaciones e intereses del alumnado.

- Orientaciones para el diseño de estrategias de atención.

- Distribución y coordinación de tareas del Equipo para desarrollar las propuestas o medidas.

- Acuerdos para la toma de decisiones metodológicas.

- Diseño de instrumentos adaptados para el análisis y recogida de información.

- Establecer criterios y perfil del alumnado en función de sus necesidades para determinar el
tipo de respuesta más adaptada a sus capacidades.

Como se  puede apreciar,  la  evaluación en sus  distintas  fases  y las  decisiones  del  Equipo
Educativo  son  los  elementos  imprescindibles  para  la  toma  de  decisiones  sobre  la  planificación,
organización y desarrollo de las distintas medidas de respuesta a la diversidad del alumnado.

En este sentido el papel de la evaluación es importante para decidir medidas como:
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- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (en 2º y 3º de la ESO).

- Atención Específica en cuarto curso de la ESO (Postpmar de 4º de la ESO).

- Agrupamientos flexibles.

- Desdobles

- Respuesta a las N.E.A.E.

- Opcionalidad.

- Renovación de un año más en el ciclo/curso.

- Otras posibles medidas de atención a la diversidad.

1.4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL AULA.

Para dar respuesta a la diversidad del alumnado desde el aula es preciso tener en cuenta los
siguientes ámbitos:

- La capacidad para aprender.

- La motivación por aprender.

- Sus distintos intereses.

- Estilo y ritmo de aprendizaje.

Para abordar esta diversidad en el acceso al aprendizaje el profesorado tiene que realizar una
serie de tareas previas a la planificación de la programación del aula y otras durante el desarrollo y
aplicación de la misma. De entre estas tareas destacamos:

- Evaluación inicial para detectar el nivel de partida con el alumnado, así como sus intereses e ideas
previas con respecto a los ámbitos anteriores.

- Consultar  y extraer la información relevante de los informes personalizados del alumnado de la
etapa, ciclo o curso anterior.

- Conocer el nivel de respuesta del alumnado ante medidas de atención a la diversidad realizadas con
anterioridad.

-  Realizar  seguimientos  periódicos  por  parte  de  los  equipos  educativos  de  las  adecuaciones
curriculares y de las medidas de atención a la diversidad, en las sesiones de trabajo y evaluación
formativa.

- Tomar decisiones con respecto a la continuidad/cese de las medidas de atención acordadas.

- Valoración y propuestas de trabajo con el alumnado para otros cursos.

Si consideramos las Unidades Didácticas como la propuesta de actuación y desarrollo de las
programaciones didácticas en el grupo-clase, necesariamente deben contemplar la heterogeneidad del
grupo  frente  a  la  respuesta  a  las  necesidades  educativas  diferentes,  y  para  ello  se  precisan
adecuaciones en los siguientes elementos:
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1º. En los objetivos didácticos y en los criterios de evaluación.

* Los objetivos deben posibilitar el desarrollo de todas las competencias en similar medida y
equilibrio.

* Posibilitar diferentes niveles de logro en los aprendizajes.

* Adecuación de los objetivos para todo el alumnado del aula.

* Definir con claridad y precisión los objetivos mínimos y los criterios de evaluación.

2º.   Los contenidos.

* Los contenidos seleccionados permitirán alcanzar los objetivos propuestos a todo el grupo.

* Los contenidos seleccionados serán significativos para el alumnado.

* Equilibrio en el desarrollo de los distintos tipos de contenido.

* En correspondencia con los objetivos, definir claramente los contenidos mínimos a impartir.

3º.  La situación de aprendizaje y las actividades didácticas.

La  mayoría  de  las  medidas  para  atender  a  los  diferentes  ritmos  e  individualidades  del
alumnado, pasan por establecer cambios en las estrategias metodológicas, en el clima que se genere en
la relación educativa y en el contexto en el que se proponen las diferentes actividades. Por tanto, a la
hora de planificar y concretar las programaciones y actividades en el aula se deben tomar acuerdos en
torno a:

*  Planificación  de  actividades  para  determinar  cuáles  son  los  conocimientos  previos  del
alumnado sobre la actividad.

* Tener en cuenta los intereses del alumnado y la funcionalidad de los aprendizajes.

* Plantear diferentes tipos de actividades para adaptarse a los distintos estilos, motivaciones y
ritmos de trabajo del alumnado.

* Propiciar la práctica y la actividad en las situaciones de aprendizaje y fomentar la reflexión y
el contraste de lo aprendido con la realidad.

* Llevar a cabo actividades que impliquen interacción y relación entre alumnado-alumnado y
entre alumnado-profesorado.

* El desarrollo de tareas cooperativas que conduzcan a crear un clima de respeto, tolerancia y
colaboración.

* Planificar  el  desarrollo  de las actividades que permitan ser  abordadas en el  grupo-clase
simultáneamente: individual, por parejas, pequeño grupo, gran grupo.

* Favorecer el alcance del éxito en la realización de las actividades  utilizando los refuerzos y
apoyos necesarios  para la situación real del alumnado.

* Posibilitar la interacción del profesor de apoyo y de otros docentes en el aula del grupo.

4º. Las actividades de evaluación.
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Al igual que es importante establecer estrategias para abordar los objetivos, contenidos y las
actividades en el aula, de cara a atender a la diversidad del alumnado, también se precisa introducir
propuestas diferenciadoras a la hora de evaluar los aprendizajes. Aspectos a considerar para adaptar el
proceso de evaluación de las unidades didácticas a las medidas de atención a la diversidad en el aula
pueden ser:

* Intercalar situaciones de evaluación/valoración entre las actividades de aprendizaje, con el
fin de poder reorientar y ajustar el aprendizaje del alumnado y la práctica docente.

* Plantear diferentes situaciones para evaluar un mismo contenido.

* Posibilitar actividades coevaluadoras y autoevaluadoras como estrategias para mejorar la
implicación del alumnado en el proceso educativo.

*  Hacer  propuestas  diversas  en  cuanto  a  procedimientos,  técnicas  e  instrumentos  para  la
evaluación del alumnado en el grupo-aula.

5º. Los recursos.

El tipo de recursos (materiales y personales) y las múltiples posibilidades que estos pueden
ofrecer en la dinámica del aula, son estrategias que pueden contribuir favorablemente a adoptar la
respuesta a las diferentes ritmos, estilos y capacidades que presenta el alumnado para el acceso a las
competencias básicas.

Todas las dificultades que podamos resolver en base a los recursos y materiales, deben ser
potenciados y apoyados desde los distintos sectores, porque contribuyen a mejorar la respuesta.

Como cuestiones relevantes planteamos:

* Selección y adaptación de los materiales en función de las posibilidades que presenta el
alumno y su adaptación.

* Utilizar materiales motivantes y atractivos para el grupo.

* Plantear materiales que fomenten el aprendizaje activo, la investigación y la autonomía del
alumnado.

* Usar materiales que posibiliten ser trabajados en distintos tipos de agrupamientos.

*  Distribución  adecuada  del  espacio  aula,  de  forma  que  posibilite  la  movilidad  y  las
agrupaciones del alumnado.

* Organizar los tiempos en el aula, teniendo en cuenta que el alumnado con  medidas de
atención a la diversidad por lo general precisa de mayor espacio horario para la realización de las
tareas.

* Organización del aula de modo que puedan intervenir simultáneamente dos o más docentes.

*  Prever  la  posible  utilización  de  otros  materiales  de  apoyo  relacionados  con las  nuevas
tecnologías.

1.5 . RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Si somos conscientes de que la atención a la diversidad comporta una serie de cambios a nivel
organizativo y curricular, no debemos olvidar que todo cambio en la estrategia organizativa de un
centro conlleva un aumento en la disponibilidad de recursos y materiales extraordinarios.

Apostar  por  atender  a la  diversidad precisa  necesariamente  de una mejora  en la  dotación
material y humana de los centros. En este sentido, la viabilidad y la puesta en práctica de este modo de
atención a la diversidad dependerá del aprovechamiento/disponibilidad de los siguientes recursos:

1º.  Personales.

- Profesorado de apoyo a las N.E.A.E.

- Apoyo de los E.O.E.P.s de zona y específicos, para intervenciones puntuales: Valoraciones
psicopedagógicas y sociales (psicólogos - pedagogos - trabajadores sociales - logopedas).

-  Intervenciones  directas  de  miembros  E.O.E.P.s  para  abordar  posibles  desajustes  de  tipo
sensorial, físico, etc. 

- Disponibilidad horaria para el profesorado de las áreas - materias:

 Aplicar las diferentes medidas propuestas (desdoble, grupos flexibles, ámbitos, etc.).
 Coordinar las distintas medidas de atención a la diversidad.
 Elaboración de propuestas/ estrategias y materiales para abordar las medidas.
 Seguimiento y valoración de las distintas propuestas de atención a la diversidad.
 Para reuniones periódicas de los equipos educativos. Al reducir las ratios de los grupos.

- Disponibilidad horaria para el profesorado tutor/a de los grupos en los que se desarrolla alguna de las
medidas de atención a la diversidad:

 Coordinar al equipo de profesores implicado.
 Informar a las familias del proceso.
 Interactuar con el alumnado acogido a alguna de las medidas propuestas.

- Disponibilidad horaria para los Equipos Educativos, fundamentalmente la Jefatura de Estudios, como
elemento principal en la coordinación de las medidas de atención a la diversidad desde el marco de
actuación propuesto.

-  Disponibilidad  horaria  para  el  Departamento  de  Orientación  con  el  objetivo  de  hacer
propuestas, valoraciones y seguimientos de las distintas medidas previstas.

2º.  Materiales.

-  Dotación material  de  los  Departamentos  didácticos:  Material  bibliográfico,  material  informático,
audiovisual. Material específico de recuperación y apoyo. Elaboración de unidades didácticas.

- Acondicionamiento y disponibilidad de espacios: Material manipulativo y técnico.

-Aulas suficientes para atender a los distintos grupos, que surjan como consecuencia de la aplicación
de las medidas de atención a la diversidad.

-Aulas específicas: Audiovisuales, idiomas, Música, Laboratorio, P.T., Plástica, etc.

-Espacios comunes: Biblioteca, Gimnasio, Canchas, etc.

-Dotación material del DPO:
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· Material bibliográfico específico.

     · Inventario de recursos y estrategias para atender a las medidas
  planificadas.

     · Material de valoración/intervención psico-pedagógica.

1.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendiendo a las nuevas directrices de ordenación de las enseñanzas básicas (Orden de 7 de
junio de 2007) están a disposición de los centros las siguientes medidas:

1. Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante.
2. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
3. Atención específica en le cuarto curso de ESO (POSTPMAR).
4. Programas para la mejora de la convivencia (PROMECO).
5. Otras medidas de atención a la diversidad:

- Desdoblamiento de grupos
- Apoyo en grupos ordinarios
- Agrupamientos flexibles
- Integración de materias en ámbito
- Otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con N.E.A.E.

Dentro de este ámbito en el marco de la programación general anual el centro concretará el
programa de atención a la diversidad, proponiendo para su autorización aquellas medidas que
mejor respondan a la realidad educativa del alumnado.

            Analizando la realidad académica del alumnado y tomando como base las medidas adoptadas
hasta el presente, se consideran prioritarias las siguientes medidas:

2.- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).

Los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  se  conciben  como  una  medida  de
atención  a  la  diversidad  en  los  que  se  utilizará  una  metodología  específica,  a  través  de  una
organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de los
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y las
alumnas  puedan  cursar  el  cuarto  curso  por  la  vía  ordinaria  y  obtener  el  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria.

Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo y tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria.

Los PMAR se estructurarán en ámbitos:  el  Ámbito Lingüístico y Social,  que incluye las materias
troncales  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  y  de  Geografía  e  Historia;  el  Ámbito  Científico  y
Matemático,  que  incluye  las  materias  troncales  de  Biología  y  Geología,  Física  y  Química,  y
Matemáticas; y el Ámbito de Lenguas Extranjeras, que incluye la materia troncal de Primera Lengua
Extranjera. 
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El alumnado que se integre en estos programas cursará, además, la materia de libre configuración
autonómica de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación. 

Los alumnos y las  alumnas cursarán los tres ámbitos y las materias propias del programa, así como la
tutoría, en un grupo específico, debiendo cursar el resto de materias con un grupo de referencia.

La evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrá como referente fundamental las competencias
y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  establecidos  en  los  currículos  correspondientes  para  la
Comunidad Autónoma de Canarias, del curso correspondiente.

Alumnado:

1. Podrá participar en los PMAR el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que precise de una metodología
específica a través de una organización de los contenidos y actividades prácticas.

2. El alumnado que se integre en los PMAR deberá haber repetido al menos una vez en la educación
obligatoria  y,  una  vez  cursado  1º  o  2º  de  la  ESO,  no  reunir  los  requisitos  establecidos  para  la
promoción al siguiente curso; o estar cursando 3º de la ESO por primera vez y no estar en condiciones
de promocionar al curso siguiente. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos de segundo y
tercero en el supuesto de la incorporación desde 1º de la ESO, o solo en el tercer curso en el supuesto
de la incorporación desde segundo o tercero de la ESO.

3.  Se  podrá  incorporar  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  o  necesidades
educativas especiales. Para ello, la Administración educativa garantizará la disposición de recursos de
apoyo que con carácter general se prevean para este alumnado.

4.  La incorporación del  alumnado a los PMAR requerirá de su evaluación tanto académica como
psicopedagógica,  para  lo  que  será  precisa  la  intervención  del  profesorado  de  la  especialidad  de
orientación educativa de los centros educativos, y se realizará una vez oído el propio alumnado y sus
madres, padres o representantes legales.

Profesorado:

1. En el primer año de los PMAR, la impartición de los ámbitos corresponderá, prioritariamente, al
profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria Obligatoria, siempre que lo
elija en su asignación horaria y cuente con la especialidad correspondiente. En su defecto, podrán ser
impartidos, en segundo lugar, por el profesorado coordinador del respectivo ámbito que esté integrado
en el departamento de orientación y que tenga atribución docente para su impartición; y,  en tercer
lugar,  por  profesorado de  los  departamentos  didácticos  de  las  especialidades  de  las  materias  que
integran los ámbitos del PMAR.

2. La impartición de la materia de libre configuración autonómica de «Estrategias para la Autonomía y
la  Cooperación» recaerá  en  el  profesorado  de  la  especialidad  de  Orientación  Educativa  o,  en  su
defecto, en el profesorado que tenga atribución docente para impartir los ámbitos.

3.  En el  segundo año de los  PMAR,  la  impartición  de  los  ámbitos  corresponderá  al  profesorado
coordinador  de dichos ámbitos que esté integrado en el  departamento de orientación y que tenga
atribución docente para su impartición. En su defecto, podrán ser impartidos por profesorado de los
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departamentos  didácticos  de  las  especialidades  de las  materias  que integran  los  ámbitos  de estos
programas.

4.  La  impartición  de  las  horas  de  Profundización  Curricular  en  el  segundo  año  de  los  PMAR
corresponderá al profesorado especialista que imparta el  ámbito o los ámbitos a los que se hayan
asignado estas horas, conforme a lo establecido en el artículo 1, apartado 5, de la presente Orden.

Evaluación y promoción:

1. La evaluación, promoción y calificación del alumnado que curse los PMAR tendrá como referente
la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialmente lo recogido en el artículo 8 en referencia a este alumnado y lo establecido en el artículo
14.

2. De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de los
PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la etapa, siempre que el
equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas favorables de recuperación, y
que la permanencia en los PMAR beneficiará su proceso de aprendizaje y su incorporación al curso
siguiente, con mejores expectativas para alcanzar la titulación. En todo caso, se aplicarán al alumnado
las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. En caso de que la segunda
repetición en la etapa se realice en este curso, el alumnado podrá permanecer escolarizado hasta los 19
años.

Requisitos para la titulación:

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será preciso que el equipo
docente  considere  que  el  alumnado  ha  alcanzado  los  objetivos  de  la  etapa  y  ha  adquirido  las
competencias correspondientes.

2.  El  alumnado  que  termine  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  habiendo  cursado  un  PMAR
obtendrá el  título correspondiente si  ha superado todos los ámbitos y las materias,  tal  y como se
establece en los artículos 11 y 17 de la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

3. El alumnado que en la evaluación final ordinaria haya obtenido calificación negativa en una o más
materias o ámbitos, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias para intentar obtener calificación
positiva en aquellas materias o aquellos ámbitos no superados.

4.  Una  vez  celebradas  las  pruebas  extraordinarias,  podrá  proponerse  para  la  titulación  a  aquel
alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias y los ámbitos cursados, o al que
se encuentre en alguno de los siguientes casos:

- Cuando haya superado todos los ámbitos y tenga evaluación negativa en un máximo de dos materias,
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

- Cuando haya superado todas las materias y tenga evaluación negativa solo en un ámbito.

- Cuando no haya superado el Ámbito Lingüístico y Social, y tenga solo una materia más no superada,
que no sea Matemáticas.



IES VILLA DE MAZO.-                                                                                           PROYECTO EDUCATIVO

- Cuando no haya superado el Ámbito Científico y Matemático, y tenga solo una materia más no
superada, que no sea Lengua Castellana y Literatura.

Las  materias  o  los  ámbitos  con  la  misma  denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias o ámbitos distintos. En el caso del ámbito de
Lenguas Extranjeras, tendrá la consideración de materia.

3.-  Programa de atención específica  en cuarto curso de Educación Secundaria  Obligatoria
(POSTPMAR):

El Programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se concibe
como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo.

El programa se estructura en ámbito lingüístico y social, y flexibilización metodológica y organizativa
en las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas e Inglés. El alumnado cursará
el  ámbito del  programa en un grupo específico,  debiendo cursar las materias no pertenecientes al
mismo con su grupo de referencia.

La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables del  curso correspondiente.  Las calificaciones obtenidas  en el  ámbito se
reflejerán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito.

Alumnado 

Alumnado participante: 

1.Podrá  participar  en  la  medida  de  Atencion  Especifica  en  el  cuarto  curso  de  la  Educacion
Secundaria Obligatoria el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes
de  aprendizaje  y  que  precise  de  una  metodologia  especifica  a  traves  de  una  organizacion  de  los
contenidos y las  actividades  prácticas,  y  que tenga posibilidades  de titular,  siempre que concurra
alguna de las siguientes circunstancias y una vez oido al propio alumnado, los padres, las madres o las
personas que legalmente lo representen: 

a)  Alumnado que en el curso correspondiente está cursando el segundo ano de los Programas
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y, una vez celebrada la segunda evaluacion,
cumple con los criterios excepcionales de promocion establecidos en ese momento. 

b)  Alumnado que cursa 3º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en Educacion
Primaria o en Educacion Secundaria Obligatoria, y se propone para su promocion al cuarto
curso por cumplir con los criterios excepcionales de promocion establecidos en la segunda
evaluacion. 

c)  Alumnado que está repitiendo 3º ESO y ha repetido en Primaria u otro curso de ESO. 

d)  Alumnado que está repitiendo 3º de la ESO, no ha repetido ni en Primaria ni en la ESO, y
promocione al cuarto curso con materias sin superar. 

e)  Excepcionalmente, alumnado que está cursando 4º de la ESO o POSTPMAR por primera
vez en el curso escolar correspondiente y no sea propuesto para la titulacion. 

f)  Alumnado de 18 anos que está repitiendo 4º de la ESO, no haya repetido antes en la etapa
de Secundaria y no sea propuesto para la titulacion. 
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En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la etapa,
establecidos con carácter general. 

2. La imparticion de la Atencion Especifica en cuarto de la ESO implica la autorizacion por parte de la
Direccion  General  de  Ordenacion,  Innovacion  y  Calidad.  Tendrán  prioridad  para  implementarla
aquellos centros que, en el presente curso correspondiente, hayan impartido el segundo ano de los
Programas de la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

3. La ratio minima para constituir un grupo de Atencion Especifica en cuarto de la ESO será de doce
alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrán autorizar la medida con ratios inferiores atendiendo
a circunstancias de especial dificultad. 

4.  Los centros que soliciten la medida de atencion especifica en el  cuarto curso de ESO deberán
comunicar  a  la  Direccion  General  de  Ordenacion,  Innovacion  y  Calidad  los  datos  relativos  a  la
especialidad  del  profesorado  que  impartirá  el  ámbito  Lingüistico  y  Social,  y  la  flexibilizacion
metodologica  y  organizativa  en  Matemáticas  e  Ingles,  asi  como  del  alumnado  propuesto  para
cursarlos. 

5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto para cursar la medida de Atencion
Especifica por Ambitos en cuarto de la ESO asi como con su padre, madre o persona que legalmente
lo represente, segun el modelo que figura en el Anexo C. 

6.  Una  vez  autorizada  la  medida,  los  centros  no  podrán  incorporar  alumnado  al  grupo  sin  la
autorizacion previa de la Direccion General de Ordenacion, Innovacion y Calidad. A estos efectos, se
comunicará  a  los  centros  el  procedimiento  y  los  plazos  para  la  mecanizacion  de  datos  por  via
telemática. Una vez que el alumnado propuesto figure como autorizado en la aplicacion informática,
se podrá proceder a su incorporacion al grupo. 

Profesorado. 

El ámbito de la Atencion Especifica en el cuarto curso de la ESO será impartido por el profesorado
coordinador del ámbito, preferentemente integrado en el Departamento de Orientacion. En su defecto,
podrá  ser  impartido  por  profesorado  del  cuerpo  de  Educacion  Secundaria  perteneciente  a  los
departamentos didácticos de las especialidades que integran el ámbito. 

4.- Otras medidas de atención a la diversidad:

El centro podrá disponer, en función de la conformación de los grupos, de una asignación
horaria  para  el  desarrollo  de  otras  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  que  se  adaptarán  a  las
características del alumnado. En esta circunstancia se tendrán las siguientes medidas:

- Desdoblamiento de grupos
- Apoyo en grupos ordinarios
- Agrupamientos flexibles

Los criterios para su aplicación, siempre que exista la posibilidad de organizar los horarios,
serán los siguientes:

- Número de alumnos del grupo.
- Historial académico.
- Actitud y convivencia.
- Carencias del alumnado y dominio de competencias básicas.
- Disponibilidad de espacio físico.
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ANEXO: 

HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

MATERIAS 1º PMAR
(2º ESO)

2º PMAR
(3º ESO)

Ambito Lingüistico y Social (1) 7 7
Ambito Cientfico y Matematico (2) 7 8
Ambito de Lenguas Extranjeras (3) 4 4
Educacion Fisica 2 2
Religion/ Valores Eticos 1 1
Musica 2 2*
Educacion Plastica, Visual y Audiovisual ------ 2*
Tecnologia 2 2
Iniciacion a la Actividad Emprendedora y Empresarial ------ 2*
Practicas Comunicativas y Creativas 2 ------
Estrategias para la Autonomia y la Cooperacion 2 ------
Educacion para la Ciudadania y los Derechos Humanos ------ 1
Sesion de profundizacion curricular ------ 2
Tutoria 1 1

TOTAL SESIONES 30 30

(1) Materias que conforman el Ambito Lingüistico y Social: Geografa e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
(2) Materias que conforman el Ambito Cientfico y Matematico: Biologia y Geologia, Fisica y Quimica, y 
Matematicas. (3) Materias que conforman el Ambito de Lenguas Extranjeras: Primera Lengua Extranjera 
(Ingles).
* El alumnado elige una materia especifica de entre estas tres:
- Musica.
- Educacion Plastica, Visual y Audiovisual.
- Iniciacion a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

II.- ATENCIÓN A LAS NEAE.-

INTRODUCCIÓN.-

En este segundo apartado del Plan de Atención a la Diversidad se va a explicitar el desarrollo
de  los  procedimientos  y  plazos  que  van  a  regular  la  atención  educativa  a  las  NEAE en nuestro
instituto. Por tanto vamos a recoger los pasos necesarios para llevar a cabo la detección, identificación
y organización de la respuesta educativa que demanda el alumnado con NEAE.

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de los procedimientos de atención se hace necesario
concretar brevemente los ámbitos en los que se manifiesta las NEAE y a partir de cuando se hace
necesaria la intervención con el alumnado que manifiesta necesidades específicas.

Se considera que un alumno/a manifiesta necesidades específicas de apoyo cuando tras un
proceso de evaluación psicopedagógica se concluye en la elaboración de un informe psicopedagógico
o preinforme realizado por el EOEP-Orientador/a del centro. De este proceso se deduce como medida
genérica y de carácter extraordinario la adaptación del currículo, que va a suponer la puesta en práctica
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mediante programas educativos personalizados (PEP) el desarrollo de los objetivos y competencias
previstas en la AC/ACUS.

El  desarrollo  de  las  AC/ACUS  comporta  la  adaptación  de  los  objetivos,  contenidos,
metodología y procedimientos de evaluación, tomando como referente el nivel competencial en el que
se encuentra el alumnado. En términos generales se considera que un alumno/a precisa de una AC
cuando presenta un desfase curricular de al menos dos cursos respecto a su nivel de referencia.

De acuerdo con la normativa actual nos vamos a encontrar con diferentes tipologías a la hora
de definir y concretar la respuesta educativa. Por tanto entendemos por alumnado con “necesidades
específicas  de  apoyo  educativo”  aquel  que  presenta  necesidades  educativas  especiales  u  otras
necesidades educativas por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), por trastornos por déficit de
atención, con o sin hiperactividad (TDAH), por especiales condiciones personales o de historia escolar
(ECOPHE),  por  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  (INTARSE)  o  por  altas  capacidades
intelectuales  (ALCAIN),  y  que puedan requerir  determinados apoyos  en parte  o  a  lo  largo de su
escolarización:

1.- Alumnado "con necesidades educativas especiales" (NEE)

Cuando  requiere,  durante  un  período  de  su  escolarización  o  a  lo  largo  de  toda  ella,
determinados apoyos y atenciones educativas por presentar una discapacidad, un trastorno del
espectro autista (TEA) o un trastorno grave de conducta (TGC).

1.1.-  Necesidades educativas especiales por discapacidad" cuando presenta limitaciones que
afectan a su proceso de aprendizaje a causa de una discapacidad intelectual, motora, visual o
auditiva,  permanente  o  transitoria,  y  que  puede  requerir,  durante  un  período  de  su
escolarización  o  a  lo  largo  de  toda  ella,  determinados  apoyos  y  atenciones  educativas
específicas.

1.1.1.- Se determina que el alumno o alumna presenta "necesidades educativas especiales por
discapacidad intelectual", cuando manifiesta limitaciones sustanciales en su funcionamiento
actual  con  implicaciones  importantes  en  su  aprendizaje  escolar.  Se  caracteriza  por  una
capacidad  intelectual  general  significativamente  inferior  al  promedio,  y  se  acompaña  de
limitaciones  en  la  capacidad  adaptativa  en  la  vida  diaria  y  en  la  manera  de  afrontar  las
actividades  de  autonomía  personal  propias  de  su  grupo  de  edad,  origen  sociocultural  y
ubicación comunitaria.

1.1.2. Se considera que el alumno o alumna presenta "necesidades educativas especiales por
discapacidad motora" cuando manifiesta de manera transitoria o permanente alguna alteración
en su aparato motor por una disfunción en el sistema óseo o articular, muscular o nervioso, que
en grados variables  limita  algunas  actividades  de  los  hábitos  de la  vida diaria  que pueda
realizar el resto del alumnado de su misma edad y que tenga implicaciones importantes en su
aprendizaje escolar.

1.1.3. Se considera que el alumno o alumna presenta "necesidades educativas especiales por
discapacidad visual" cuando manifiesta ceguera o disminuciones visuales graves en ambos
ojos con la mejor corrección óptica y con implicaciones importantes en su aprendizaje escolar.

1.1.4.  Se señala  que el  alumno o alumna presenta  "necesidades  educativas  especiales  por
discapacidad auditiva" cuando, desde su detección, existe sordera total o hipoacusia en sus
distintos grados, independientemente del tipo de pérdida, y la funcionalidad de su audición
conlleva implicaciones importantes en su aprendizaje, especialmente en el desarrollo de sus
capacidades comunicativas y del lenguaje.

1.2.- Necesidades educativas especiales por trastorno del espectro autista (TEA)

Cuando manifiesta  alteraciones  cualitativas  en  las  características  propias  de  la  interacción
social, de las formas de comunicación o por presentar un repertorio repetitivo, estereotipado y
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restrictivo  de  intereses  y  actividades.  Estas  alteraciones  cualitativas  que  presentan  son
claramente impropias del nivel de desarrollo o edad mental del sujeto y suelen ponerse de
manifiesto en los primeros años de la vida requiriendo para un periodo de escolarización o a lo
largo de ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas. 

1.3.- Necesidades educativas especiales por trastornos graves de conducta (TGC)

Cuando muestra alteraciones mentales, emocionales o del comportamiento de carácter grave y
que, de forma duradera en el tiempo, limitan su adecuado desarrollo educativo, su capacidad
de ajuste y adaptación respecto a sus coetáneos y a la forma de afrontar situaciones cotidianas
y de resolución de éstas y pueden requerir, durante un período de escolarización o a lo largo de
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas.

2.- Alumnado con “dificultades específicas de aprendizaje" (DEA)

Cuando  muestra  alguna  perturbación  en  uno  o  más  de  los  procesos  cognitivos  básicos
implicados en el empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer
como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escribir o al realizar cálculo aritmético, con
implicaciones relevantes en su aprendizaje escolar.

3.-  Alumnado con "trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad" (TDAH)

Cuando  su  conducta  manifiesta  un  patrón  persistente  de  desatención  o  hiperactividad  e
impulsividad que es significativamente más frecuente y grave que el observado en escolares de
su edad, repercutiendo de manera negativa en su vida escolar, familiar y social.

4.- Alumnado con especiales condiciones personales o de historia escolar" (ECOPHE)

Cuando presenta problemas en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los
objetivos  y  competencias  básicas  respecto  a  sus  coetáneos,  motivados  por  limitaciones
socioculturales, por escolarización desajustada, por incorporación tardía al sistema educativo
sin la adecuada escolarización previa, por condiciones personales de salud o funcionales, por
alteraciones en la comunicación, el lenguaje o el habla o por la combinación de varios de los
motivos mencionados. Estos problemas no se deben a una discapacidad, a un trastorno o a una
dificultad específica de aprendizaje.

5.- Alumnado con una integración tardía en el sistema educativo (INTARSE)

Cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía
y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas
respecto a sus coetáneos.

6.- Alumnado con alta capacidad intelectual. (ALCAIN)

 Cuando  maneja  y  relaciona  de  manera  simultánea  y  eficaz  múltiples  recursos  cognitivos
diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca
especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos
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A continuación, nos centraremos en los pasos a seguir para planificar la respuesta educativa
que conlleva la atención al alumnado con NEAE en nuestro centro.

1. PRINCIPIOS Y METAS.-

De acuerdo con los principios de actuación esbozados en la introducción de este Plan,  la
atención al alumnado con NEAE se abordará tomando como referencia los siguientes aspectos:

-La necesaria coordinación entre las instituciones con competencias en materia de educación y otras
administraciones públicas o entidades privadas para proporcionar una respuesta educativa eficaz.

-Tratar de alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades personales, de los objetivos de etapa y de
las competencias básicas, estableciendo las medidas curriculares y organizativas que favorezcan una
atención adecuada y un progreso académico/profesional.

-El alumnado con NEAE podrá ser atendido por profesorado especialista y por otros profesionales
cuando sea dictaminado en su preceptivo informe psicopedagógico.

-Una  de  las  medidas  para  dar  respuesta  educativa  al  alumnado  con  NEAE son  las  adaptaciones
curriculares que se desarrollaran mediante programas educativos personalizados (PEP).

-La  evaluación  psicopedagógica  constituye  un  proceso  fundamental  para  la  identificación  de  las
NEAE.  Este  proceso  realizado  por  los  EOEPs  y  Departamento  de  Orientación  concluye  con  la
elaboración de un preinforme o informe psicopedagógico que recogerá las principales conclusiones del
proceso de evaluación así como las medidas curriculares y organizativas que precisa el alumnado para
su respuesta.

-Se  ha  de  garantizar  las  condiciones  de  accesibilidad  y  las  adaptaciones  necesarias  en  los
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  así  como  los  tiempos  y  apoyos  que  aseguren  una
adecuada evaluación del alumnado que presente NEAE.

-Es fundamental establecer un proceso coordinado de valoración de las actuaciones y medidas que se
desarrollen como consecuencia de la atención a las NEAE, abriendo el seguimiento de la atención a
las NEAE a la participación de las familias y otros sectores implicados.

-De forma excepcional y con carácter temporal se pueden llevar a cabo acciones y acuerdos para la
atención educativa del alumnado tanto dentro como fuera del contexto escolar en colaboración con las
familias y con los servicios educativos y socio-sanitarios del entorno próximo.

-Por lo que respecta a la actuación directa con el alumnado de NEAE se mantendrá como referente:

*Que la intervención tenderá a una respuesta educativa lo más normalizada e

               inclusiva posible.

*Requerirá un alto grado de flexibilización en los procedimientos de evaluación.

*Tener en cuenta el estilo de aprendizaje y el contexto del centro (Grupo/aula).

*Adoptar estrategias específicas de enseñanza/aprendizaje (presentar

              contenidos/tareas con distintos grados de dificultad, realizar actividades de

              refuerzo, adecuar recursos y materiales, modelos organizativos flexibles,
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              variedad en las actividades, etc.)

*Metodología de trabajo (autoinstrucciones, autoevaluación, manejo de las

              TICs).

*Estrecha coordinación y seguimiento de la respuesta (tutor-profesorado de materias

              adaptadas-profesorado apoyo NEAE)

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN

Partimos de una situación donde el alumnado que se incorpora a nuestro centro en 1º ESO o
en cualquier de los otros niveles impartidos, ya ha sido objeto de una respuesta educativa específica en
las etapas anteriores. Por tanto, se encuentran identificadas sus necesidades, cuentan con un informe
psicopedagógico y además con el seguimiento de su respuesta a lo largo de su escolarización anterior.

De acuerdo con la necesaria coordinación para el tránsito del alumnado de una etapa a otra o
por cambio de centro el alumnado ya figura recogido en la planificación de la respuesta (estadillo
NEAE)  y  con  la  documentación  académica  personal  actualizada  (Historial  académico  e  Informe
Personal).

Si por el contrario nos encontramos ante una situación especial que surge a lo largo de la
escolarización en las etapas que imparte el centro (necesidades específicas sobrevenidas por accidente,
enfermedad, desajusta escolar, incorporación tardía, etc.) se pondrá en marcha el protocolo establecido
para la intervención educativa, tal y como se refleja a continuación:

-El  equipo educativo  del  alumnado coordinado por  su tutor/a  en  función  de la  evolución
educativa,  necesidades  detectadas,  rendimiento,  adaptación,  etc.   en  las  diferentes  reuniones  de
coordinación planificadas a lo largo del curso acuerda proponer la realización de una intervención
psicopedagógica al departamento de orientación para delimitar las necesidades educativas que pueda
precisar el alumnado. Este apartado también puede iniciarse a propuesta de las familias.

 -El  departamento de orientación propone a  la CCP la  necesidad de iniciar  un proceso de
evaluación psicopedagógica del alumnado, estableciendo la prioridad para la intervención.

-Una vez acordada dicha intervención se realizará la evaluación psicopedagógica. Para iniciar
este proceso se hace necesario recabar la autorización de las familias para intervenir individualmente
con  el  alumnado.  (Si  la  familia  no  autoriza  se  podrá  suspender  la  evaluación  o  se  pone  en
conocimiento de la inspección educativa que actuará de acuerdo con la normativa vigente).

-La evaluación psicopedagógica:  Proceso mediante el cual se identifican las capacidades y
competencias  del  alumnado y se  concretan sus  necesidades  educativas  para  dictaminar  el  tipo de
respuesta más adecuada y los recursos que precisa.

El  responsable  de  la  evaluación  es  el  orientador/a  del  centro  pudiendo  contar  con  la
colaboración  y  asesoramiento  de  los  EOEPs  de  Zona  y  específicos  (en  el  caso  de  NEE  por
discapacidad y TGD).

La evaluación psicopedagógica se realizará previa información y autorización de las familias
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

-Cuando se  prevea la  necesidad de que el  alumnado precise  de AC/ACUS en una o más
materias.
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-Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos en los
que se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfiera en el aprendizaje.

-A propuesta de la CCP o del Dpto. de orientación por darse los indicadores o señales de alerta
establecidos en los órganos de coordinación del centro.

-Cuando sea necesario utilizar  recursos materiales o personales de difícil  generalización o
escolarización excepcional.

-Por cualquier otro motivo que se establezca desde los órganos directivos de la administración
educativa.

Para el desarrollo de la evaluación psicopedagógica se pone en marcha un proceso interdisciplinar y de
coordinación con el equipo docente del grupo al que pertenece el alumnado objeto de valoración,
liderado por su tutor/a con el objetivo de aportar al orientador/a toda la información relevante del
escolar, destacando:

*Nivel competencial y referente curricular (Acta)

*Competencia socio-afectiva.

*Estilo de aprendizaje.

*Desenvolvimiento en los contextos de aula/centro/familia. (Documento-

             Informe del tutor/a).

El resto de la información se recabará por el orientador/a u otros miembros del EOEP, basándose en la
interacción del alumnado con los contenidos y materiales de aprendizaje, en los contextos del aula,
centro, servicios sanitarios y familia. Por tanto, esta evaluación recogerá:

-Condiciones  personales  de  sus  capacidades,  trastornos  o  dificultades,  la  competencia  y
referente curricular, estilo de aprendizaje y competencia cognitiva y socio-emocional.

-Análisis de la intervención educativa en el contexto escolar, características y relaciones en el
grupo-clase y de la organización y respuesta educativa.

-Características de la familia y su entorno, posibilidades de cooperación.

-Para  realizar  la  evaluación  el  orientador  u  otros  profesionales  utilizaran  instrumentos
psicopedagógicos normalizados propios de las disciplinas implicadas y otro material que pueda ofrecer
información complementaria. Tiene una relevante importancia las producciones del alumnado.

La evaluación psicopedagógica se realizará de acuerdo a unos plazos que estarán en función
de la prioridad y de las necesidades de la misma, en todo caso se ajustará a:

1º).  Si  se  trata  de  una  evaluación  psicopedagógica  por  primera  actuación  está  se  realizará
fundamentalmente en los primeros o segundos trimestres. Con carácter general durante el 2º trimestre
para contrastar la evolución del alumnado durante el 1º trimestre.

No obstante, si surge una situación específica que precise una valoración prioritaria, está se llevará a
cabo en el momento en que se proponga.
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2º) Si se trata de una evaluación psicopedagógica por actualización de la respuesta, está se realizará
prioritariamente en el 2º trimestre.

3º) En ambas situaciones el proceso de evaluación y el posible informe psicopedagógico deberá estar
concluido  al  final  del  2º  trimestre  para  poder  incluir  al  alumnado  con  las  modificaciones  en  la
propuesta de planificación para el curso siguiente (Estadillo de NEAE).

En la mayoría de las situaciones la intervención con el alumnado de NEAE concluye con una
actualización  del  informe  psicopedagógico,  puesto  que  con  anterioridad  ya  se  ha  planificado  su
respuesta y el alumno/a cuenta con un informe inicial y posiblemente algunas actualizaciones fruto del
seguimiento y ajuste de las medidas tomadas.

Por  tanto,  el  alumnado  con NEAE se  incorpora  a  nuestro  centro  con una  adaptación  del
Informe por actualización (en 6º o 5º de primaria) tal y como se recoge en normativa y se detalla en
apartados posteriores.

3. REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS

Como hemos comentado en el apartado anterior el proceso de evaluación psicopedagógica
puede concluir con la elaboración de un Informe Psicopedagógico. En un primer momento si se trata
de una primera evaluación psicopedagógica el proceso puede requerir la redacción de un Preinforme
Psicopedagógico (PIP). Este informe tiene carácter transitorio (1-2 cursos) y se llevará a cabo cuando
existan indicadores de que se trata de alumnado con posibles NEAE y se constate que presenta un
desajuste de al menos un curso en su nivel de referencia en la evolución de sus aprendizajes y en la
adquisición  de objetivos  y  competencias.   Ha de recoger  este  PIP la  información suficiente  para
orientar la intervención del profesorado y será el punto de partida del Informe Psicopedagógico.

En el  contexto de nuestro centro lo  más  normal  es que nos encontremos con un Informe
Psicopedagógico  previo  (de  etapas  escolares  anteriores)  y  por  tanto  se  elaboran  informes
psicopedagógicos por actualización fruto de la revisión y valoración de la respuesta educativa recibida
por el alumnado.

En todo caso, sea por actualización o por informe nuevo, a partir de los resultados del PIP
previo, el Informe Psicopedagógico contendrá un dictamen o propuesta de orientación psicoeducativa.
El informe ha de recoger una síntesis de la información del alumno/a relativa a los siguientes aspectos:

a) Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación.

b) En su caso, datos acerca de las condiciones personales de salud y observaciones sobre medidas
médico-sanitarias.

c) Datos sobre el nivel de competencia curricular, cognitiva o social, sobre el desarrollo adaptación
socioafectiva, y sobre el estilo de aprendizaje.

d) Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el centro escolar,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas, la información facilitada por el profesorado y otros
profesionales que intervengan en la educación y tratamiento individualizado del alumno o alumna.

e) Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumno o la alumna. 

f) Conclusiones sobre sus competencias y contexto e identificación de las necesidades educativas que
ha de permitir la adecuación de la oferta educativa. Previsión de los apoyos personales y materiales a
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partir de los recursos existentes siguiendo los criterios que establezca la Consejería competente en
materia de educación.

g) Orientaciones, medidas y programas que ayuden y proporcionen pautas para organizar y dirigir la
respuesta curricular, cognitiva, conductual y familiar o de otro ámbito, así como el tipo y la ayuda que
pueda necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular el progreso en la adquisición de sus
competencias básicas.

h)  Los  documentos  necesarios  para  su  uso  administrativo  y  estadístico,  teniéndose  en  cuenta,  en
cualquier caso, que el contenido del informe psicopedagógico será confidencial en los aspectos que
afecten  a  la  intimidad  personal  e  imagen  del  alumno  o  la  alumna.  Además,  se  recogerán  otros
documentos relevantes de interés.

i) Dictamen o propuesta de orientación psicoeducativa, según el caso.

                                          (Ver anexo)

El Informe Psicopedagógico o su actualización concluirá en dictamen cuando:        

a) Iniciada la evaluación psicopedagógica, pueda preverse que el alumno o alumna con NEAE
va a requerir durante su escolarización adaptaciones curriculares o adaptaciones curriculares
significativas y medios personales o materiales extraordinarios, de difícil generalización, y
cuando dejen de necesitar estas medidas.                                                       

b)  Se  modifique  significativamente  la  situación  personal  del  alumno  o  alumna  y  sean
necesarias  durante  su  escolarización  adaptaciones  curriculares  o  adaptaciones  curriculares
significativas  o  medios  personales  o  materiales  excepcionales,  de  difícil  generalización  o
dejen de necesitar dichas medidas y medios y cuando dejen de necesitar estas medidas. 

c) Las necesidades del escolar precisen de una modalidad de escolarización excepcional o el
cambio de escolarización ordinaria a modalidades excepcionales y viceversa.

d) Cuando el alumno o la alumna presente altas capacidades intelectuales.

Este dictamen debe ir firmado por el orientador/a y otros componentes del EOEP en su caso, y
visados por el Coordinador/a del EOEP y Vº Bº de la Inspección.

Si se concluye que el escolar no precisa de ninguna de las medidas y recursos recogidos en el
apartado anterior se realizará una propuesta de orientación psicoeducativa. En este caso la
propuesta no requiere ir visada ni por el coordinador, ni por la inspección de zona.

El dictamen que forma parte del informe incluirá los siguientes aspectos:                        

a) Datos personales del alumnado y condiciones de salud.                                               
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b) Las conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica referidas al desarrollo general
del alumno, a su nivel de competencia y referencia curricular, cognitiva y socio-afectiva, así
como a otras condiciones significativas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

 c)  Orientaciones  para  la  respuesta  psicoeducativa  que  mejor  satisfaga  sus  necesidades,
teniendo en cuenta los recursos disponibles: 1) relación de áreas o materias adaptadas y tipo
de adaptación que requieren; 2) resumen de las pautas para la respuesta curricular, conductual
o de otro tipo que haya de aplicarse en el centro escolar; 3) recursos materiales y personales
que el alumno o la alumna pueda precisar siguiendo los criterios que al respecto establezca la
Consejería competente en materia de educación; 4) resumen sobre la respuesta en el contexto
familiar y social.                                                                              

d) Propuesta razonada de escolarización en función de las necesidades del alumno o alumna y
de las características y posibilidades de los centros.                                              

e) Datos del acta, -especialmente fecha y hora- de la reunión en la que se ha informado a los
padres,  madres  o  tutores  legales  de  la  evaluación  psicopedagógica  realizada  y  de  las
conclusiones principales de esta,  haciendo mención expresa, en su caso a la existencia de
adaptaciones  curriculares,  adaptaciones  curriculares  significativas  o  posible  escolarización
excepcional.                                                                                                                           

f) Plazo de revisión del informe psicopedagógico.

La propuesta que también forma parte del Informe incluye:                                               

a) Datos personales del alumnado y condiciones de salud.                                                 

b) Las conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica referidas al desarrollo general
del alumno o alumna, a su nivel de competencia curricular,  cognitiva y socioafectiva,  así
como a otras condiciones significativas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

c) Orientaciones para la respuesta psicoeducativa que mejor satisfaga sus necesidades y sobre
los aspectos organizativos y metodológicos.                                                                 

d) Datos del acta, especialmente de la fecha y hora, de la reunión en la que se ha informado a
los  padres,  madres  o  tutores  legales  de  la  evaluación  psicopedagógica  realizada  y  de  las
conclusiones principales de la misma, haciendo mención expresa a la propuesta de orientación
psico-educativa de escolarización.                                                                     

 e) Plazo de revisión del informe psicopedagógico.



IES VILLA DE MAZO.-                                                                                           PROYECTO EDUCATIVO

En la mayoría de las situaciones la intervención con el alumnado de NEAE concluye
con  una  actualización  del  informe,  puesto  que  con  anterioridad  ya  se  ha  planificado  su
respuesta y el alumno/a cuenta con un informe inicial y posiblemente algunas actualizaciones
fruto del seguimiento y ajuste de las medidas tomadas.                                               

Por  tanto  el  alumnado  con  NEAE se  incorpora  a  nuestro  centro  con  un  informe
actualizado  en  6º  de  Primaria  o  en  su  defecto  en  5º  por  haberse  realizado  informe  o
actualización en este último nivel.

Una vez incorporado a nuestro centro y fruto del seguimiento de la evolución en el
desarrollo de su AC/Propuesta se llevará cabo al menos una actualización entre los doce y
quince  años.  Normalmente  el  proceso  de  actualización  se  ajustará  a  la  siguiente
temporalización:

Niveles    
NEAE

SEGUIMIENTO INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS

VALORADO ANT. ACTUALIZACIÓN VALORACIÓN

NEAE

(AC/

PROP.)    

5º PR. 6º PR. 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

X - X  (Si 
repite)

- X (Si 
continua)

-

- X - X - -

- - - - X -

ALTAS 
CAPAC.

- - - - X

- X - X

Una  segunda  actualización  en  la  ESO  sólo  se  llevará  a  cabo  cuando  se  produzca  una
modificación  sustancial  de  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  la  evaluación
psicopedagógica.

Serán  objeto  de  actualización  todos  los  Informes  Psicopedagógicos  que  incluyen  como
respuesta  las  AC  en  las  materias  que  lo  precisen  o  establezcan  una  modalidad  de
escolarización excepcional. También requiere actualización la propuesta de otras medidas de
apoyo y refuerzo que conlleven una evaluación psicopedagógica.
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El informe psicopedagógico y su actualización debe reflejar:                                                     

-La  situación  evolutiva  y  educativa  actual  del  alumno/a  en  los  diferentes  contextos  de
desarrollo y enseñanza.                                                                                                                 

-Concretar sus capacidades, trastornos y dificultades.                                                                 

-Las necesidades educativas que presente.                                                                                    

-Las orientaciones, medidas y programas propuestos para concretar la respuesta curricular,
conductual, familiar.                                                                                                                     

-Las características de la ayuda que puede necesitar en el contexto escolar.

-La temporalización y seguimiento de las medidas y los indicadores de evaluación y éxito.

Para la actualización se utilizará el mismo modelo de Informe Psicopedagógico (Ver Anexo)
con  el  termino  “ACTULIZACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA”,
desarrollando  solo  los  aspectos  que  deben  ser  objeto  de  modificación.  Cuando  haya
modificación del Dictamen debe ser visado al  igual que el  Informe Psicopedagógico.   La
actualización comporta un documento diferente al inicial con un nuevo nº de registro y se
anexará al informe inicial.

Para llevar a cabo el seguimiento y la actualización del Informe se seguirá el mismo proceso
que para la realización del Informe Psicopedagógico inicial:                                                      

 -Demanda  del  Equipo  Educativo  como  resultado  del  seguimiento  del  desarrollo  de  la
propuesta o AC.

-Autorización de la CCP vía Dpto. de Orientación.

-Solicitud de conformidad de las familias.

 -Inicio de la evaluación psicopedagógica, que se basará en: Informes de seguimiento de la
AC/ACUS de los dos últimos cursos, Protocolos de seguimiento de los equipos educativos,
Evolución  de  los  aprendizajes  del  escolar  en  las  diferentes  materias  (Acta  referente
curricular), Pruebas de carácter psicopedagógico pertinentes.                                                     
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-Elaboración de la actualización del Informe.                                                                              

-Entrevista para informar a las familias sobre los resultados de la evaluación y las medidas a
tomas.                                                                                                                                            

-Visado de informe.

4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  LAS AC/ACUS.

Antes de desarrollar el proceso para la puesta en marcha de las adaptaciones curriculares se
hace necesario concretar los términos de AC y ACUS.

Se entiende por AC la propuesta que se le dictamina al  alumnado que tras el  proceso de
evaluación psicopedagógica, se concluye que tiene un nivel competencial en una o más materias de
dos cursos por debajo de su nivel de referencia, fruto de las NEAE que presenta. Estas necesidades
determinan ajustes que afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos,
contenidos,  metodología  o  criterios  de  evaluación  de  la  materia  adaptada,  pudiéndose  llegar  a  la
supresión  de  algún  contenido  sin  que  afecten  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al  grado  de
adquisición  de  las  competencias  básicas  de  la  materia.  .El  alumnado  se  acogerá  a  esta  medida
extraordinaria por  presentar NEE, DEA, TDAH y ECOPHE

Se entiende por ACUS la propuesta que se le dictamina al alumnado cuando tras un
proceso  de  evaluación psicopedagógica,  se  concluye  que  tiene  un  nivel  competencial  de
cuatro cursos o más por debajo de su nivel de referencia, fruto de las NEE que presenta. Estas
necesidades  determinan  ajustes  curriculares  que  afectan  a  los  elementos  del  currículo
implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos,
competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia
adaptada.

Como se puede apreciar el proceso esencial para definir la respuesta que precisa el
alumnado con NEAE es fijar/establecer su referente curricular. A partir de aquí y en función
de las necesidades se planificará su respuesta.

La AC/ACUS que precisa el alumnado se plasma en un documento que consta de una
serie de apartados, tal como se recoge en el anexo II, de la Orden de 13-DIC-2010.

DOCUMENTO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR, AC/ACUS

a) Datos generales del alumno o alumna.

b) Datos y firma del equipo de profesionales que intervienen en la elaboración de una AC o
una ACUS.

c) Programación: 

c1.  De  la/s  área/s  y  materias/s  adaptadas:  objetivos,  contenidos,  competencias  básicas,  y
criterios de evaluación.                                                                       

c2. Ámbitos previos o transversales a las distintas áreas o materias curriculares: habilidades,
razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, etc.
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d) Organización de la respuesta: recursos personales y materiales necesarios, metodología,
horario del alumno o alumna, adaptaciones en el contexto del centro y del aula, etc.

e) Calendario de seguimiento, evaluación y revisión de la adaptación.

f) Anexo con los programas educativos personalizados que desarrollan los apartados c1 y c2.

Para su elaboración se toma como referencia los siguientes documentos:

*Informe Psicopedagógico.

*Documentos personales del alumnado (Informe e Historial Académicos)

*Las concreciones curriculares.

*Adaptaciones anteriores si las hubiera.

*Acta nivel competencial.

*Otros documentos o informes relevantes si los hubiera.

El documento de AC/ACUS se elabora/actualiza antes de final de octubre de cada
curso escolar y se propone que sea conocido por la familia del alumnado.

Si  las  modificaciones  previstas  con respecto al  curso anterior  no son relevantes  o
significativas se puede mantener el mismo documento añadiendo las modificaciones mediante
un anexo. El anexo debe contar con los datos del alumno/a, cambios o modificaciones y firma
del tutor/a.

Transcurridos tres cursos de la elaboración de la adaptación, se ha de llevar a cabo la
elaboración de una nueva.

En caso de nueva valoración la AC debe estar realizada en el plazo de un mes a partir
de la fecha del visado del Informe Psicopedagógico por la Inspección. A tal efecto el tutor/a
convocará la reunión preceptiva.

Con el objeto de iniciar el proceso de realización de las AC o su adaptación (revisión)
el equipo directivo a propuesta del tutor/a convocará una reunión en la que también estarán
presentes el profesorado de las materias objeto de adaptación, el orientador/a y la profesora de
apoyo a las NEAE.

Esta reunión se celebrará a inicios de curso una vez estén asignados el profesorado
tutor y el de las materias de los niveles que cuenten con alumnado que precisen AC/ACUS.

La aplicación o puesta en práctica de las adaptaciones se llevará a cabo siguiendo las
directrices del acta elaborada para concretar el nivel competencial de las materias objeto de
actuación, a través de los Programas Educativos Personalizados (PEP) recogidos en la misma.

De  acuerdo  con  el  art.  12  de  Orden  de  13/DIC/2011  un  PEP es  un  conjunto  de
actividades  temporalizadas,  secuenciadas  y  adaptadas  a  cada  alumno/a  que  presenta
dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos curriculares, y tiene por
finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo de sus aprendizajes.
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Las necesidades educativas manifestadas por los escolares de NEAE tendrán como
respuesta diferentes PEP que en su conjunto conformarán la AC/ACUS a desarrollar.

Los  PEP  pueden  estar  vinculados  a  la  adquisición  de  determinados  objetivos,
competencias  o  contenidos  curriculares,  así  como  a  estrategias  y  recursos  de  acceso  al
currículo, y serán tarea prioritaria del profesorado de la materia adaptada y de su respectivo
departamento didáctico.

También  están  destinados  a  estimular  y  mejorar  las  habilidades,  razonamientos,
aptitudes  básicas,  conductas  adaptativas  y  funcionales,  etc.,  previas  o  transversales  a  las
distintas áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea prioritaria del profesorado
especialista de apoyo a las NEAE, en el contexto de los contenidos curriculares.

En general las actividades que conforman los PEP se han de desarrollar en un contexto
metodológico que se ajuste a la individualidad del escolar.

Como contenidos básicos el PEP, debe:

·Concretar su vinculación con la AC/ACUS, describiendo que aspectos desarrolla y su
justificación en función de las características del alumno/a.

·Referir los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación.

·Recoger la metodología, los recursos y las actividades para llevarlo a cabo.

·Concretar la temporalización con el número de sesiones y su duración.

·Concretar  que  va  a  desarrollar  el  profesorado  especialista,  los  docentes  de  las
materias adaptadas, otros profesionales y las familias, cuando proceda.

·Establecer las estrategias para la generalización de los aprendizajes que se trabajen.

-Contener indicaciones, procedimientos y materiales para el asesoramiento y apoyo al
profesorado implicado.

DOCUMENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO PERSONALIZADO (PEP)

Centro: Curso escolar:

Alumno/a: Curso:

Área/s adaptadas o áreas sin adaptación a las que se vincula el PEP, de proceder:

Responsable/s del desarrollo del PEP:

Título/objetivo general del PEP:

Objetivos/contenidos/competencias básicas/ámbitos previos o transversales que desarrolla de

la AC o ACUS, de proceder:
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A) Objetivos específicos, contenidos, actividades y criterios de evaluación del PEP.

B) Concreción de la metodología para este PEP.

C) Recursos.

D) Temporalización y sesiones.

E) Estrategias de generalización a otros aprendizajes o contenidos curriculares.

F) Indicaciones, estrategias y materiales para el asesoramiento y apoyo al profesorado

o la familia del alumno o alumna.

Los PEP podrán incluir entre otras las siguientes concreciones:

1.- Mejora de las funciones ejecutivas:

                 -Atención: aucontrol, atención selectiva, atención sostenida…)

                 -Memoria

                 -Estrategias de planificación, organización, control emocional e iniciativa

                 -Flexibilidad cognitiva.

2.- Mejora de los razonamientos:

                  -Lógico

                  -Matemático

                  -Verbal               (Contextualizados en las materias curriculares)

                  -Secuencial

                  -Inductivo.   

3.- Mejora de la gestión perceptual

4.- Mejora de la aptitud espacial

5.- Mejora de la competencia en comunicación lingüística

                  -Conciencia fonológica

                  -Procesos cognitivos lectores : Perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos.

                 -Procesos de escritura: Procesos motores, léxicos, sintácticos, semánticos,

                                                      ortográficos.

6.- Mejora de la competencia en el cálculo matemático:
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                  -Conteo

                  -Cálculo operatorio.

                  -Resolución de problemas.

7.- Entrenamiento en autoinstrucciones y control de conducta.

8.- Estimulación de la creatividad.

9.- Entrenamiento en habilidades sociales.

10.- Mejora de las destrezas adaptativas:

                    -Conceptuales

                     -Prácticas

                     -Sociales.

11.- Mejora de la autoestima.

Los  PEP  que  conforme  la  adaptación  irán  poniéndose  en  práctica  tanto  por  el
profesorado de las materias como por el profesorado de apoyo a las NEAE, a lo largo del
curso de acuerdo con la planificación y temporalización recogida en cada uno de ellos.

Con carácter general los PEP tendrán una duración trimestral, aunque pueden ampliar
o reducirse en función del nivel de logro alcanzado por el alumnado.

La  puesta  en  práctica  de  las  AC/ACUS  conlleva  un  estrecho  seguimiento  y
coordinación por parte de los distintos profesionales implicados.

Para ello, se tendrán planificados los siguientes niveles de coordinación:

1º) Reunión inicial para fijar el nivel competencial y la elaboración de las adaptaciones en la
que estarán presentes el profesorado de las materias a adaptar, la profesora de apoyo a las
NEAE, profesorado tutor, orientador/a,  asistidos por la Jefatura de Estudios.

2º) Reuniones de seguimiento de carácter mensual para revisar la puesta en práctica de los
PEP, formular  los ajustes a realizar y valorar  los resultados de su desarrollo.  También se
plantearán posibles propuestas de mejora. Participaran los mismos profesionales de la reunión
inicial.

3º) Reunión de seguimiento final para valorar el grado de desarrollo de la medida, el nivel de
respuesta alcanzado por el  alumnado y las propuestas de cara al  próximo curso.  También
estarán presente los mismos profesionales de las reuniones anteriores.

Todo  el  proceso  de  puesta  en  práctica  de  la  AC  culmina  con  la  evaluación  que
comporta  por un lado la valoración del documento en sí  y por otro los avances  y logros
alcanzados por el alumnado a nivel personal y curricular.
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Con toda  la  información recogida  en los  seguimientos  realizados por  los  distintos
profesionales que han intervenido en el desarrollo de la AC se concluye en un informe para el
Historial Académico del alumnado y en una información de resultados para las familias a
nivel trimestral.

Como  criterios  importantes  para  valorar/evaluar  la  adecuación  de  la  respuesta
educativa dada al alumnado mantenemos:

·El  grado  de  aprovechamiento  alcanzado  por  el  alumnado  en  cuanto  al  nivel
competencial de partida y el logrado al final del curso.

·El  nivel  de  interés/motivación/implicación  demostrado  por  el  alumnado  (trabajo
diario, tareas, etc. para con las actividades programadas en su AC/PEP.

·El nivel de implicación de las familias.

·El aprovechamiento de la coordinación de la respuesta.

·El uso de materiales y recursos de apoyo.

·La mejora en el desarrollo de habilidades, conductas adaptativas y funcionales, etc.

Este proceso de evaluación efectuado se pondrá en común en las diferentes reuniones
de coordinación de los agentes implicados en el desarrollo de las AC/PEP y se recogerá por un
lado  en  los  informes  trimestrales  y  por  otro  en  el  informe  final  junto  con  el  nivel  de
aprovechamiento y el grado de consecución de las competencias básicas.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la adaptación serán el referente para la
calificación del alumnado en las materias adaptadas.

Los  informes  de  las  distintas  reuniones  de  coordinación  y  seguimiento  pasarán  a
formar parte de la AC y serán el punto de partida para introducir modificaciones en las AC y
en los niveles competenciales. Las propuestas y conclusiones de estos seguimientos orientarán
la  respuesta  educativa  de  cara  al  curso  siguiente,  la  necesidad  de  valoración
psicopedagógica/actualización del informe, y la necesidad de medidas excepcionales, en su
caso.   Por  tanto,  también  orientarán  la  planificación  a  realizar  al  final  del  2º  trimestre
(estadillo de planificación respuesta NEAE)

5.-  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LLEVAR  A  CABO  MEDIDAS
EXCEPCIONALES.

Tal como se recoge en la normativa que regula las NEAE el alumnado puede precisar
a lo largo de su escolarización la planificación de medidas excepcionales como resultado de la
respuesta educativa que está recibiendo.

En este sentido nuestro centro no puede ofertar otra medida que una adaptación del
currículo mediante una AC/ACUS en respuesta a las NEAE que presenta el alumnado y con
unos medios y recursos comunes a todos los centros ordinarios.
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Si fruto de la planificación educativa y de la respuesta dada al alumnado se observase
que la demanda que precisa el alumnado de NEAE no está siendo la adecuada, el equipo
educativo  coordinado  por  el  tutor/a  propone  la  correspondiente  revisión  de  la
propuesta/dictamen de escolarización recogida en el Informe Psicopedagógico, para que se
valore y se busque una respuesta lo más adecuada a las necesidades del alumnado.

Si tras la oportuna realización de la evaluación psicopedagógica se concluye en la
actualización del dictamen y este propone unas medidas excepcionales de respuesta educativa,
se planteará el  necesario cambio de modalidad de escolarización y/o la asignación de las
medidas y recursos necesarios para dar respuesta a la situación.

En este caso se propondrá al alumnado para una medida excepcional que pueden ser:

-Modalidad de escolarización en centros de atención preferente (COAEP).

            -Escolarización en Aula-En clave de Secundaria (AE)

-Escolarización en centro específico de NEAE (CEE)

-Dotación de recursos personales o materiales excepcionales en el Centro.

-Derivación a PMAR o FPB, en caso de cumplir con los requisitos y perfil.

-Por último, el alumnado de NEAE también puede ser objeto de atención en otras

             situaciones extremas como pueden ser atención domiciliaria-hospitalaria y

             atención en centros penitenciarios.

6.  PROPUESTAS  Y CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS,  MATERIALES  Y
RECURSOS DIDÁCTICOS

La atención al alumnado con NEAE puede participar de las medidas, propuestas y
consideraciones  metodológicas  planteadas  como ordinarias  en el  PAD, entre  las  que cabe
incluir  la  presentación  de  contenidos  y  tareas  con  distinto  grado  de  dificultad,  trabajar
actividades de refuerzo y variedad en las tareas, adecuar recursos y materiales, llevar a cabo
modelos organizativos flexibles y adaptaciones en las pruebas de evaluación. Siempre se ha
de tener en cuenta en estas propuestas y modificaciones ordinarias el estilo de aprendizaje y el
contexto escolar del alumnado.  Por tanto la metodología de trabajo debe incorporar el empleo
de técnicas de autoinstrucciones, autoevaluación reforzada y el uso de las TICs tanto en el
aula ordinaria como fuera de está en situaciones más personalizadas de aprendizaje.

Sin embargo, el alumnado de NEAE precisa tener en cuenta otra serie de criterios y
propuestas metodológicas que deben siempre ajustarse a las necesidades del escolar en el
contexto de su aula y centro, propiciando siempre una atención educativa lo más normalizada
e inclusiva posible.

Pasamos ahora a detallar las principales líneas de actuación a nivel metodológico que
se deben tener en cuenta para dar respuesta al alumnado que presenta alguna de las  siguientes
necesidades de apoyo educativo:
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(1) Alumnado que presenta discapacidad intelectual.

Ante la  presencia  de un alumno o alumna con discapacidad intelectual  en el  aula
ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:

a)  Cuando  se  proporcione  una  información  deberá  ser  simple,  concreta,  precisa,
organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y
reiterativas,  partiendo  de  lo  que  el  alumnado  realmente  sabe  y  asegurándonos  que  lo  ha
comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El profesorado debe proporcionar la
información en distintos formatos para así facilitar que el escolar la perciba por el mayor
número de vías posible,  procurando no excederse en la exposición oral en detrimento del
resto, enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo manifestado.

b)  En  un  contexto  de  aprendizaje  cooperativo,  las  tareas  individuales  o  grupales
deberán  ser  cortas,  fraccionándolas  en pequeños  pasos,  reduciendo la  complejidad  de  los
aprendizajes y el  número de respuestas,  de forma que haya una respuesta por tarea.  Para
mantener la motivación y la concentración,  se deben modificar frecuentemente las tareas,
procurando que éstas sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su capacidad. Se
aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas, incorporando algunas que
propicien  su  autonomía,  reforzando  mediante  el  modelado,  las  habilidades  sociales,  los
hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas.

c)  Con  frecuencia  se  deben  utilizar  estrategias  de  refuerzo  positivo  y  potenciar
aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para
ello,  debe  disponerse  de  cierta  rutina  en  las  sesiones  de  trabajo,  con  un  ambiente  muy
estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea solicitada. Es necesario
comunicar los cambios de rutina por distintas vías y con antelación. Debemos ser pacientes al
recibir la repuesta del escolar, comunicándole información de cómo lo ha hecho y enfatizando
los avances.

 (2)  Alumnado  que  presenta  discapacidad  motora.  Ante  la  presencia  de  alumnado  con
discapacidad  motora  en  el  aula  ordinaria  el  profesorado  debe  considerar  los  aspectos
recogidos  en  el  Anexo  III  de  la  Resolución  de  9  de  febrero  de  2011  para  su  atención
educativa.

(3)  Alumnado  que  presenta  discapacidad  visual Ante  la  presencia  de  alumnado  con
discapacidad visual en el aula ordinaria el profesorado debe considerar los aspectos recogidos
en el Anexo III de la Resolución de 9 de febrero de 2011 para su atención educativa.

(4) Alumnado  que  presenta  discapacidad  auditiva. Ante  la  presencia  de  alumnado  con
discapacidad  auditiva  en  el  aula  ordinaria  el  profesorado  debe  considerar  los  aspectos
recogidos  en  el  Anexo  III  de  la  Resolución  de  9  de  febrero  de  2011  para  su  atención
educativa.
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(5) Alumnado que presenta trastorno de espectro autista. Ante la presencia de alumnado con
trastorno  del  espectro  autista  en  el  aula  ordinaria,  el  profesorado  debe  considerar  los
siguientes aspectos para su atención educativa:

a) El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, señalando
las actividades en los distintos tipos de agendas, empleando técnicas de estructuración de las
áreas de trabajo y estableciendo rutinas estables y funcionales, con uso frecuente de ayudas
visuales  o  de  compensaciones  verbales  simplificadas.  Igualmente,  ha  de  estructurar  y
organizar  el  espacio  y  los  materiales  del  aula,  evitando  continuas  modificaciones  y
exposiciones a múltiples estímulos, especialmente auditivos. Asimismo, ha de emplear alguna
estrategia  para  dar  a  conocer  al  alumno  o  la  alumna  los  tiempos  y  espacios  mediante
avisadores o marcadores visuales, señales gestuales, etc.

 b) Es conveniente facilitar la interacción social, los procesos de socialización con sus iguales
y con las personas adultas del centro, propiciando el desarrollo de la comunicación mediante
sistemas  visuales  aumentativos  y  fomentando  redes  de  apoyo  en  clase  que  favorezcan  la
participación y la generalización de estas conductas y eviten el aislamiento del alumnado. Se
ha de fomentar el  trabajo colaborativo y las actividades de grupo, debiéndose permitir  el
trabajo en solitario en algunos momentos del día, con el fin de no sobrecargarlo con excesivas
demandas sociales.

c) El alumno o la alumna trabajará preferentemente en grupos pequeños con un número muy
reducido de compañeros y compañeras en el aula, en la realización de actividades sencillas y
estructuradas, que permitan al profesorado una supervisión adecuada de su comportamiento,
así  como la  enseñanza  explícita  de  las  conductas  básicas,  tales  como respeto  de  turnos,
escucha atenta de las opiniones de las demás personas, seguimiento de reglas y resolución de
conflictos. Se debe vigilar el comportamiento del resto de los escolares del centro hacia estos
alumnos  y  alumnas,  ya  que  por  su  comportamiento  y  estilo  de  comunicación  singulares
pueden propiciar las bromas de sus compañeros y compañeras, ser objeto de burlas, de acoso
escolar,  etc.  Por  ello,  se  debe hacer  hincapié en las acciones  educativas  que propicien la
convivencia  desde  el  máximo  respeto  entre  los  y  las  escolares  del  centro,  actuando
diligentemente ante cualquier conducta que atente contra estos principios.

d) Para estos escolares es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y tutorizado para
proporcionar  un  ambiente  social  y  de  aprendizaje  que  sea  percibido  como  seguro  y
estimulante por el alumno o alumna. El profesorado debe ser creativo en la resolución de
problemas, tener calma, ser flexible y generar actitudes positivas.

e)  Para  compensar  los  problemas  que  presentan  con  la  organización  del  tiempo  libre  es
conveniente cultivar el interés del alumno o de la alumna en el juego y la interacción social,
mediante  la  organización  por  parte  del  profesorado  de  juegos  y  actividades  lúdicas
estructuradas  para la  hora del  recreo.  Ello conlleva  la  elección de algunos  compañeros  y
compañeras  dispuestos  a  cooperar  y  a  interactuar  con  los  demás.  Estos  juegos  se  deben
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explicar de una forma similar a la utilizada para enseñar al alumno o la alumna la mecánica de
la lectura o la escritura, esto es, de forma estructurada, explícita y siguiendo una secuencia de
pasos prefijada.

 (6) Alumnado que presenta trastornos graves de conducta del tipo negativista desafiante.

Ante  la  presencia  en  el  aula  ordinaria  de  alumnado  con  conductas  del  tipo  negativista
desafiante,  el  profesorado  debe  considerar  distintas  cuestiones  relativas  a  la  conducta
relacional:

a) El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el aula.
Se  debe  elogiar  verbalmente  o  con  gestos,  como  sonrisas,  miradas,  etc.,  todos  aquellos
comportamientos  que  se  desean,  tales  como  esforzarse  en  el  trabajo,  terminar  las  tareas
asignadas,  colaborar,  hablar  con  amabilidad,  mostrar  tranquilidad  en  el  aula,  ...  Estas
estrategias  son más efectivas  si  se  emplean delante  de toda la  clase.  Los docentes  deben
hablar  con  cordialidad,  escuchar  con  empatía,  demostrar  afectividad,  mostrar  interés  y
preocupación por los asuntos del alumnado con esta conducta, etc. ..., sin dejar de actuar con
firmeza  cuando  se  requiera.  No  se  debe  prestar  atención  al  comportamiento  inadecuado,
siempre  que  éste  no  sea  demasiado  perturbador  o  peligroso  para  la  integridad  física  del
escolar y del resto de personas.

b)  Ante  un  desafío  o  negativa  con  cierto  grado de  agresividad,  se  debe  prioritariamente,
garantizar la seguridad del alumno o la alumna, a la vez que mostrar tranquilidad y firmeza,
no responder ante la conducta desafiante y esperar a que disminuya o remita, evitando alzarle
la voz y manifestándole que se le prestará atención cuando se muestre sereno y tranquilo o
cuando realice  de  forma  adecuada lo  solicitado  por  el  docente.  En el  caso  de  conductas
desafiantes, agresiones, peleas, etc., se podrá utilizar la estrategia del "tiempo fuera" con el
asesoramiento del orientador o la orientadora del centro y el conocimiento del alumno o de la
alumna y de la familia, siempre bajo la vigilancia de un docente.

c) Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado conviene que se
refiera  a  las  conductas  inadecuadas  y  no  al  escolar.  Evitar  los  términos  absolutos  y
calificadores hacia el alumno o alumna y, en su lugar, utilizar frases en las que se dé una
oportunidad a la conducta adecuada.

d) Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias cognitivo-
conductuales, y cuente con la colaboración del orientador o la orientadora del centro para
influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la alumna, de modo que, en el futuro, sea
él o ella quien autorregule su comportamiento, sin necesidad de la presencia de una persona
adulta,  que  aplique  la  administración  de  refuerzos  o  retirada  de  privilegios.  Las
autoinstrucciones  implican enseñar  al  alumnado a hablarse a  sí  mismo en voz alta,  darse
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instrucciones sobre lo que debe hacer y recompensarse verbalmente por su buena ejecución.
La autoevaluación reforzada pretende potenciar el funcionamiento del sistema ejecutivo para
que los alumnos y las alumnas logren ser conscientes de su propia conducta y sepan evaluarla
en relación con las normas de la clase.

e) Es necesario que el orientador o la orientadora planifique con el equipo docente y la familia
un  plan  de  control  de  la  conducta  en  el  contexto  escolar  y  familiar.  Además,  deberá
coordinarse con los servicios sanitarios en el caso de que el alumno o la alumna esté siendo
atendido por estos servicios.

(7) Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Ante la
presencia  de  un  alumno  o  alumna  con  trastorno  por  déficit  de  atención  con  o  sin
hiperactividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para
su atención educativa:

a) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora y lejos
de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse y
requerirán  de  una  supervisión  continua;  se  deben  combinar  las  actividades  y  tareas  más
motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas
de forma debida. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con la
finalidad de  mejorar  su autoestima y motivación.  Se aconseja  utilizar  refuerzos  y apoyos
visuales  en la  instrucción oral  y permitir  que,  cuando acabe una parte  de la  tarea,  pueda
mostrarla al profesor o la profesora.

b) Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole, si
fuera necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de
forma discreta,  que repita verbalmente lo que tiene que hacer y,  a pesar del esfuerzo que
pueda suponer en algunos niveles y edades, es imprescindible el uso de la agenda de deberes
con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se
proporcione  una  nueva  consigna  inmediatamente  hasta  que  no  esté  realizada  la  anterior,
incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio o en la
pizarra de la clase,  manteniendo en lo posible las rutinas del aula y,  ante los cambios de
actividad,  advertir  individualmente  al  alumno  o  alumna.  Un  procedimiento  adecuado,  a
emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste en proporcionales "guías de tareas" por
escrito u orales, que impliquen una secuencia de acciones, como por ejemplo, obtener la idea
principal de un texto, resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema
de cálculo, etc.

c)  Es  recomendable  que  todo  el  equipo  docente  llegue  a  un  consenso sobre  unas  reglas
mínimas  de  conducta  en  clase,  comunes  a  todo  el  profesorado  y,  de  ser  el  caso,  otras
específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles dentro de la
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propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna con trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad comprende las normas y sus consecuencias al incumplirlas.
Es  importante  recordar  que  se  proporciona  una  mayor  motivación  al  escolar  cuando  se
resaltan  los  pequeños  avances,  éxitos  o  conductas  adecuadas,  que  cuando  se  le  llama  la
atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones.

 (8)  Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje. Ante la presencia de un
alumno o alumna con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordinaria el profesorado
debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:

a)  Para  la  prevención  de  estas  dificultades  se  debe  priorizar  el  uso  de  estrategias  bien
fundamentadas para la detección e intervención temprana desde los cinco años, a través de un
seguimiento  del  alumnado  con  problemas  en  el  logro  de  los  objetivos  y  contenidos
relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético.

b) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y lejos de
motivos de distracción.  Las tareas de clase requerirán una supervisión continua; se deben
combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así
como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos
visuales en la instrucción escrita y permitir que cuando acabe una parte de la tarea pueda
mostrarla al profesor o la profesora.

c) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado,
haciéndole,  si  es  necesario,  algunas  preguntas  que  pueda  contestar  de  forma  correcta  o
pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer y, a pesar del
esfuerzo  que pueda suponer  en  algunos niveles  y edades,  es  imprescindible  el  uso de  la
agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de
forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada
la anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un
folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula y, ante los
cambios  de  actividad,  advertir  individualmente  al  alumnado  con  dificultad  específica  de
aprendizaje.

d)  El  profesorado  que  en  su  aula  tenga  un  alumno  o  alumna  con  dislexia,  disgrafía  o
discalculia deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para leer,
escribir o calcular, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde el escolar destaque
con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. El docente o la docente evitará la
exposición  ante  el  resto  de  compañeros  y  compañeras  de  sus  carencias  con el  fin  de  no
deteriorar su autoestima;  hará saber  al  escolar  que el  profesorado conoce sus necesidades
educativas; simplificará las instrucciones que se le dan por escrito, subrayando o destacando
lo  más  relevante,  incluso  proporcionándole  un  esquema;  estudiará  con  el  escolar  el
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vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o tareas que va a realizar;
posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus producciones; proporcionará un
tiempo extra para realizar las actividades y tareas en clase; tratará de reducir y fraccionar las
actividades en clase y para casa respecto al grupo clase; deberá facilitarle la posibilidad de
usar la grabadora en el aula para tomar las instrucciones del profesorado o una explicación,
siendo recomendable para los escolares con dislexia disponer de libros de textos grabados;
conviene ampliar las pausas orales para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerles copiar
los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de clase o en los exámenes. Un
procedimiento  adecuado  a  emplear  en  la  mayoría  de  las  áreas  o  materias  consiste  en
proporcionales "guías de tareas" por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones
como  por  ejemplo,  obtener  la  idea  principal  de  un  texto,  resumir  un  texto,  hacer  una
composición escrita, resolver un problema de cálculo, etc.

Para el resto de NEAE no recogidas (ECOPHE, INTARSE, ALCAIN,) se tomarán las
mismas consideraciones metodológicas recogidas a nivel general en cada una de las materias
como para el resto del alumnado. De lo contrario se tomarán las orientaciones recogidas en
los respectivos informes psicopedagógicos.

7.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DEL  REFERENTE
CURRICULAR  Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

Tal como hemos recogido en apartados anteriores la respuesta educativa que recibe el
alumnado de NEAE se basa principalmente en el desarrollo de una AC/ACUS. Por tanto, la
intervención se fundamenta en la adaptación del currículo regulado normativamente, tomando
como punto de partida la competencia curricular que presenta el alumnado y que se recoge en
su Informe Psicopedagógico.

A los efectos de establecer la AC/ACUS, se entiende por referente curricular aquel
curso en el que se ubica su actual competencia en una materia en relación con el currículo
regulado para su nivel de escolarización.  Por tanto,  el  alumnado de NEAE tendrá en una
materia  un  referente  curricular  de  un  curso  determinado  cuando  habiendo  alcanzado  las
competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes
al de su referencia curricular.

En  la  ESO  este  referente  curricular  debe  ser  informado  documentalmente  por  el
departamento didáctico de la materia correspondiente.

De  existir  discrepancia  entre  los  cursos  superados  por  el  escolar  reflejados  en  la
documentación  oficial  de  evaluación  y  el  referente  curricular  determinado  por  el
departamento de coordinación didáctica, procede realizar pruebas de rendimiento coordinados
por el departamento de orientación para aclarar dicha discrepancia. Si las conclusiones de las
pruebas de rendimiento realizadas son favorables prevalecerán sobre los resultados oficiales
de la evaluación anterior. Esta incidencia debe ser comunicada a la dirección del centro y a la
inspección educativa.
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El referente curricular recogido documentalmente mediante acta (Ver modelo-anexos)
es un instrumento indispensable para establecer la planificación de la repuesta del alumnado,
siendo punto de partida para el  inicio de la  evaluación psicopedagógica que concluya  en
informe psicopedagógico o actualización.

En este sentido el referente curricular estará presente en la toma de decisiones y forma
parte de aspectos como:

·La evaluación/valoración psicopedagógica

·La elaboración/actualización del informe psicopedagógico.

·La elaboración de la AC/ACUS.

·El seguimiento del alumnado del alumnado con NEAE.

·Las reuniones de los equipos educativos.

·En la toma de decisiones con respecto a otras medidas excepcionales.

·En la orientación hacia otras modalidades formativas.

·En la información a las familias.

·En los documentos oficiales del alumnado.

El procedimiento a seguir para establecer el nivel competencial será:

-Corroborar  la  coherencia  entre  los  resultados  de  las  evaluaciones  recogidas  en  los
documentos oficiales y el referente curricular establecido en el informe psicopedagógico, a
cargo del  departamento  de coordinación didáctica  implicado.  En caso de discrepancia,  se
pueden articular nuevas valoraciones para corroborar los resultados, prevaleciendo la opinión
de las pruebas, como se ha argumentado con anterioridad.

-Si se trata de una valoración nueva establecer el nivel competencial en base a los resultados
de las evaluaciones y a las diferentes pruebas que puedan establecerse por el departamento
implicado.

-Llevar a cabo las reuniones de coordinación para documentar el acta del nivel competencial,
el seguimiento y las conclusiones a recoger en el informe.

-Los departamentos didácticos podrán establecer distintos recursos para determinar el nivel
competencial y contribuir a su definición.

Consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE.-

La evaluación del alumnado con NEAE se realizará de acuerdo a lo establecido en la
Orden de 07/NOV/2007 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que
cursa  la  enseñanza  básica  y  por  las  especificidades  que  se  recogen  en  la  Orden  de
13/DIC/2010 por  la  que  se regula  la  atención al  alumnado con NEAE en la  Comunidad
Autónoma de Canarias.
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De entre esas especificidades vamos a detallar las cuestiones que se hace necesario
tener en cuenta en consonancia con la respuesta educativa que está recibiendo el alumnado
con NEAE en nuestro centro:

-En  las  evaluaciones  del  aprendizaje  del  alumnado,  en  las  materias  con  AC/ACUS,  la
información  que  se  proporcione  trimestralmente  y  al  finalizar  el  curso  a  los  escolares  o
representantes legales, incluirá las calificaciones y una valoración cualitativa del progreso del
escolar en su adaptación del currículo.  (informe sobre la evaluación de la AC/ACUS. Ver
documento anexo)

-La evaluación de las materias objeto de adaptación tendrán como referente los criterios de
evaluación establecidos en la propia AC.

-Las  calificaciones  que  reflejen  la  valoración  del  proceso  de  aprendizaje  en  las  materias
adaptadas se expresarán en los mismos términos que los establecidos para el resto de materias
sin adaptar.  En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con AC/ACUS debe
añadirse un asterisco (*) a la calificación de la materia adaptada. Este asterisco indica que la
evaluación/calificación está referida a los criterios de evaluación fijados en la AC/ACUS y
que  una  calificación  positiva  no  supone  en  ningún  caso  la  superación  de  la  materia
correspondiente al nivel que cursa el escolar, sino el progreso o superación de los criterios de
evaluación recogidos en la AC/ACUS para el nivel curricular adaptado. En este sentido se
considera que si  un alumno/a obtiene una calificación positiva en la  materia  adaptada va
superando los criterios de evaluación establecidos en la adaptación y por tanto al final de
curso puede modificarse su nivel competencial en dicha materia. Ello comporta la revisión de
su AC para el siguiente curso.

-La evaluación de las materias objeto de AC, así como su calificación será responsabilidad del
profesorado  que  la  imparte,  tomando  en  cuenta  las  aportaciones  que  pueda  realizar  el
profesorado de apoyo a las NEAE o de otros profesionales que ejerzan funciones de apoyo
educativo, tomando como referencia los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación.

-En la ESO cuando en la evaluación final de las materias se concluya la superación de los
objetivos  y  competencias  correspondiente  a  un  curso  se  considerará  superado  y  se  hará
constar en los documentos oficiales de evaluación.

-Por lo que respecta a la promoción de curso y titulación en la ESO será de aplicación lo
recogido en la Orden de 07/NOV/2007 por la que se regula este procedimiento.

-Para la evaluación de los aprendizajes el alumnado identificado con NEAE, excepto los de
altas capacidades, a la hora de ejecutar diferentes pruebas o exámenes pueden disponer de
hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. El profesorado está en el
deber de aplicar esta medida.

Aspectos concretos en la valoración de los aprendizajes que deben tomarse en función
de las NEAE que presente el alumnado:

(1) Alumnado que presenta discapacidad intelectual.
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La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, sin diferenciarlos
excesivamente del grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen
con  frases  sencillas  y  con  preguntas  en  las  que  no  se  requiera  de  mucho  desarrollo,
incorporando respuestas de elección múltiple, verdadero o falso, etc. Para este tipo de pruebas
se debe conceder más tiempo que al resto de los escolares. Es recomendable el desarrollo de
las pruebas escritas en varias sesiones, facilitando durante éstas las oportunas indicaciones de
apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a
su entrega.

(2) Alumnado que presenta discapacidad motora

El profesorado debe considerar los aspectos recogidos en el Anexo III de la Resolución
de 9 de febrero de 2011 para su atención educativa.

(3) Alumnado que presenta discapacidad visual.

El profesorado debe considerar los aspectos recogidos en el Anexo III de la Resolución
de 9 de febrero de 2011 para su atención educativa.

(4) Alumnado que presenta   discapacidad auditiva

El profesorado debe considerar los aspectos recogidos en el Anexo III de la Resolución
de 9 de febrero de 2011 para su atención educativa.  

(5) Alumnado que presenta   trastorno de espectro autista

Se realizarán las adaptaciones en las pruebas escritas compensando sus dificultades con el
diseño de instrumentos adecuados mediante preguntas cerradas, pruebas objetivas como los
tests  de  respuestas  múltiples  o  de  verdadero-falso,  exámenes  orales,  apoyos  visuales,
utilización  de  un  ordenador  con  procesador  de  textos,  etc.  También  se  hace  necesario
proporcionar más tiempo para realizar las pruebas de evaluación, al igual que dar directrices
claras  sobre  la  manera  de  presentar  los  trabajos  y  supervisar  durante  el  proceso  su
elaboración.

 (6) Alumnado que presenta   trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad

Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, teniendo en
cuenta las dificultades de este alumnado para mantener la atención y concentración durante
períodos prolongados, con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas
escritas, se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de forma oral o a través
de ordenador, excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en Lengua
Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los problemas de escritura que estos
escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Además, es recomendable el
desarrollo  de las  pruebas  escritas  en dos sesiones como mínimo,  observando la  necesaria
flexibilidad en su duración. Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para
evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el  dictado, con la inclusión de
preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión
derivados de una combinación de formas. Durante el examen se procederá a dar las oportunas
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indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo
realizado previo a su entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con
antelación. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas finales o
parciales no deberán ser los únicos instrumentos para evaluar a este alumnado; es necesario
que la evaluación continua sea el procedimiento empleado, tal como lo recoge la normativa de
evaluación en la enseñanza básica.

(7) Alumnado que presenta   dificultades específicas de aprendizaje

         Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura
y escritura, y en la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, el profesor
o profesora procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas las
preguntas. Es recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones,
observando la necesaria flexibilidad en su duración y, en la medida de lo posible, de manera
individual o en pequeños grupos. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o mediante el
empleo del  ordenador,  salvo en las áreas  o materias de Lengua Castellana y Literatura y
Lengua  Extranjera  cuando  el  objeto  de  la  evaluación  sean  los  objetivos  y  contenidos
relacionados con la lectura o la escritura.

El  alumnado  identificado  por  los  EOEP  con  dislexia  o  disgrafía,  mediante  informe
psicopedagógico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han sido
tratadas anteriormente, a través de programas educativos personalizados específicos para su
mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir la ortografía, debido a la
gravedad de la afectación de los procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la Comisión
de Coordinación Pedagógica determinará los criterios y procedimientos a seguir  con estos
escolares,  especialmente  en  la  educación  secundaria,  y  los  dará  a  conocer  a  todo  el
profesorado para que sean aplicados al decidir la superación de una materia, principalmente
en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera.

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el
tiempo  necesario,  hasta  el  máximo  establecido  en  la  instrucción  décimo  octava  de  esta
Resolución,  con el  fin  de  facilitar  la  oportuna  revisión  ortográfica.  Las  preguntas  de  los
exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como la
copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la
mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el
examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del
tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar a
conocer las fechas de los exámenes con antelación. Al igual que para el resto del alumnado,
los exámenes o pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos
para evaluar a este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento
empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza básica.
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Para el resto de NEAE no recogidas (TGC-ND, ECOPHE, INTARSE, ALCAIN,) se
tomarán las mismas consideraciones de cara a la evaluación recogidas a nivel general en cada
una  de  las  materias  como  para  el  resto  del  alumnado.  De  lo  contrario  se  tomarán  las
orientaciones sobre la evaluación recogidas en los respectivos informes psicopedagógicos, si
las hubiera.

Con respecto  al  registro  de  la  evaluación en  los  documentos  oficiales  del  alumnado con
NEAE se tendrán en cuenta en el Expediente Académico, (apartado de necesidades de apoyo
educativo-Atención a la diversidad)  y en el Historial académico , (apartado de Observaciones
de interés) las siguientes especificidades:

Deberá  indicarse  el  siguiente  texto  en  los  alumnos  o  alumnas  con  adaptación  curricular
significativa, adaptación curricular significativa por exención parcial, adaptación curricular o
adaptación de acceso al currículo: "El alumno o alumna tiene una .... adaptación curricular
significativa/adaptación  curricular  significativa  por  exención  parcial/adaptación
curricular/adaptación de acceso al currículo en la/s materia/s: ..., según consta en la última
actualización  del  informe  psicopedagógico  de  fecha  ....  y  número  de  informe  ...".  Se
consignarán  tantas  anotaciones  como  actualizaciones  se  realicen  del  informe
psicopedagógico.  

              En el supuesto de dictaminarse que no posee tales adaptaciones se hará constar: "El
alumno o la alumna ha dejado de requerir una adaptación curricular significativa/ adaptación
curricular/adaptación de acceso al currículo en la/s materia/s: ..., según consta en la última
actualización del informe psicopedagógico de fecha ... y número de informe ...".

-Cuando se concluya la superación de un curso por haber alcanzado los objetivos y
competencias  prevista  en la  AC en el  apartado de  Observaciones  de interés  del  Historial
Académico deberá indicarse el siguiente texto para los alumnos o alumnas con AC o ACUS
que  hayan  superado  un curso:  "Con fecha  ...  ha  alcanzado  los  objetivos  y  competencias
previstos correspondientes al ...  curso de ESO, mediante la superación de los objetivos de sus
adaptaciones curriculares".

8.  CRITERIOS  DE  ACTUACIÓN  DEL  PROFESORADO  NEAE  Y  DE
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.-

Nuestro centro para garantizar una respuesta educativa al alumnado con NEAE cuenta
con  el  recurso  personal  de  una  profesora  de  apoyo  a  las  NEAE.  La  actuación  de  esta
profesional se centrará en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes
básicas  previas  o transversales  a  los  contenidos  curriculares,  tomando como referencia  el
contexto y las necesidades específicas que manifiesta el alumnado de nuestro centro.

En  cuanto  al  ámbito  de  actuación  del  profesorado de  apoyo  a  las  NEAE está  se
produce  fundamentalmente  fuera  del  aula  ordinaria  pero  también  puede  llevar  a  cabo  su
actuación dentro de los grupos ordinarios, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

·Disponibilidad horaria del profesorado de apoyo.

·Se recomiende en las orientaciones para la respuesta educativa del Informe Psicop.
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             y se recoja en la AC.

·Acuerdo de los equipos educativos o de las reuniones de seguimiento de AC.

·Aceptación por parte del profesorado de la materia en cuestión.

Conviene  reflejar  las  funciones  generales  que  la  actual  normativa  asigna  al
profesorado de apoyo a las NEAE:

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de
la adaptación curricular que precise cada escolar.

b)  Atender  de  forma  directa  a  los  alumnos  y  alumnas  con  NEAE en  su  grupo  clase,  o
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario.  

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la
ACUS, relacionados con habilidades,  razonamientos,  conductas  adaptativas  y funcionales,
gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los  contenidos  curriculares,
especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera
prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si
procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los
PEP con contenidos específicamente curriculares.

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de
la  AC o  las  ACUS,  junto  con  el  profesorado que  la  ha  desarrollado  y  participar  con  el
profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de
evaluación de cada alumno o alumna.  

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o
tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la
respuesta educativa.  

f)  Coordinarse  y  cooperar  en  la  respuesta  educativa  al  alumnado  con  NEAE  con  otros
profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista
en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal
auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc.

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la
AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE:
agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  diversificación  curricular,
metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.  

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y
participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda
según la normativa vigente.
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j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el
EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado
con NEAE.

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria
del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final
del centro.

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

Como se puede apreciar las atribuciones asignadas están bastante dimensionadas y por
tanto se hace preciso priorizar las actuaciones de acuerdo con el contexto de nuestro centro y
atendiendo a los criterios recogidos en este plan en lo que respecta a la atención directa del
alumnado:

1º.- Escolares que presenten NEE por discapacidad intelectual, TEA o TGC con AC (Según
dictamen del Informe Psicopedagógico).

2º) Alumnado que manifieste otras NEAE (DEA, ECOPHE, TDAH) y precisen AC en una o
más materias dictaminadas en Informe Psicopedagógico.

3º) De existir disponibilidad horaria, se priorizará la actuación en las siguientes situaciones:

-Alumnado  que  en  su  Informe  se  concluya  una  propuesta  de  orientación
psicopedagógica.

-Intervención preventiva  en 1º  ESO con alumnado en riesgo de  dificultad  para  el
avance en sus aprendizajes.

-Otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo a propuesta de CCP,
Equipos Educativos, Dpto. Orientación.

La CCP en función de “situaciones especiales” por incorporación de nuevo alumnado
o cambios en el dictamen”, podrá alterar la prioridad de atención anteriormente reflejada.

Para el desarrollo de las funciones y cometidos asignados el profesorado de apoyo a
las NEAE contará con un horario de permanencia en el centro de 26 horas distribuidas de la
siguiente forma:

*Hasta 20 horas de atención directa con el alumnado dentro/fuera del aula de apoyo.

*Seis horas para tareas de coordinación, seguimiento y participación en órganos de
coordinación docente y para preparación de materiales y recursos didácticos.

Al igual que todo el profesorado del centro el resto de horario que compone su jornada
laboral se dedicará a la preparación de su atención al  alumnado, a su seguimiento y a la
participación en las reuniones de coordinación (evaluaciones, seguimiento respuesta NEAE,
claustros, etc.)
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En  consonancia  con  la  dinámica  de  trabajo  del  centro  se  considera  esencial  la
participación de la profesora de apoyo en las siguientes tareas:

*Reuniones de la CCP

*Reuniones de Coordinación de Tutorías.

*Reuniones del Departamento de Orientación.

*Sesiones de trabajo de los Equipos Educativos.

*Coordinación con Orientador/a

*Atención a las familias.

*Disponibilidad horaria para preparación de material y recursos.

A comienzos de curso y una vez estén establecidos los grupos y conformados los
horarios se procederá a elaborar el plan de actuación del profesor/a de apoyo a las NEAE.
Para  ello  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  de  agrupamiento  recogidos  en  este  plan,  las
orientaciones  del  informe,  la  disponibilidad  horaria  del  profesorado  especialista  y  las
conclusiones de la reunión de coordinación inicial para la respuesta a las NEAE.

El encargado de establecer el horario de atención será el departamento de orientación a
propuesta de la jefatura de estudios.

Toda la actuación del profesorado de apoyo se concreta en la elaboración de un plan de
trabajo que se incorporará al Plan de Actuación del Dpto. de Orientación y que debe contener
los siguientes aspectos:

-La temporalización de la elaboración y actualización de las adaptaciones curriculares y de los
programas educativos personalizados.

-Los criterios para la formación de grupos de atención personalizada;

-El horario semanal de cada grupo;

-El horario semanal del profesor de apoyo.

-La temporalización de las reuniones de coordinación con otros profesionales.

-La evaluación inicial  de cada escolar antes de la aplicación de los programas educativos
personalizados.

-Relación de los  títulos  de los programas educativos  personalizados a  desarrollar  con sus
objetivos para cada escolar.

Asimismo al final de curso se elaborará la preceptiva memoria que recogerá los siguientes
aspectos:

-El informe del trabajo desarrollado en coordinación con otros docentes en las adaptaciones
curriculares.
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-El informe del seguimiento final de cada adaptación curricular, desarrollada a través de los
programas educativos  personalizados,  elaborado en coordinación con el  tutor  o tutora del
escolar.

-Incluir una copia de cada programa educativo personalizado desarrollado.

-Las propuestas organizativas para el curso siguiente.

Agrupamiento del alumnado.-

Cuando el alumnado de NEAE reciba la respuesta educativa con carácter individualizado en
pequeños grupos fuera del  aula ordinaria por parte del  profesorado especialista se deben tener en
cuenta de forma preferente los criterios de agrupamiento que se relacionan a continuación:

-Alumnado de NEAE con AC/ACUS, la intervención se realizará en grupos de 3-4 alumnos-as.

-Alumnado de ECOPHE, DEA, TDAH con/sin hiperactividad con AC, la intervención será en grupos
de 5-7 escolares.

-Cuando se combinan las dos situaciones anteriores los grupos serán de 4-6 escolares, tendiendo al
número menor cuanto más escolares sean de NEE.

-Cuando no existan en el centro el suficiente número de alumnado con NEAE-AC para aplicar los
criterios  anteriores,  por  acuerdo de la CCP a propuesta  de los  Equipos Educativos y el  Dpto.  de
Orientación,  se  prestará  atención  a  otros  escolares  que  requieren  apoyo/refuerzo  con la  siguiente
prioridad:

*Alumnado con propuesta psicopedagógica (Informe).

*Alumnado que anteriormente  ha  recibido  respuesta  y que  ha  pasado a  otras  medidas  de
atención  a  la  diversidad,  pero  continúa  demandando  algún  tipo  de  apoyo  individualizado.  (Con
informe previo).

*Otro alumnado que requiera apoyo/refuerzo, prioritariamente en 1º ESO.

-Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista y aplicados los criterios
anteriores, de manera excepcional, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. En este
caso se priorizará al alumnado con: TEA, TGC, TDAH (Dificultad de control)

El Departamento de orientación será el encargado la organización de estas situaciones.

Como factores a tener en cuenta para conformar los grupos de atención personalizada fuera
del aula ordinaria se establecen como preferente “El nivel competencial” y también:

*el grado de atención en la tarea.

*el nivel de autonomía para trabajar individualmente o colectivamente.

*la distorsión de la conducta.

*la afinidad de los PEP.

La  organización  de  la  respuesta  del  escolar  con  NEAE cuando  se  realiza  fuera  del  aula
ordinaria también conlleva las siguientes observaciones:
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-La salida para recibir atención personalizada será preferentemente en el espacio horario en que se
imparte la materia adaptada en su grupo de referencia.

-En la elaboración de los horarios del grupo de referencia y del grupo de atención personalizada se
debe  realizar  la  distribución  del  tiempo  atendiendo  a  los  momentos  de  máximo  rendimiento  del
alumnado, procurando intervenir en las primeras horas con aquel alumnado que tenga una atención
más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje.

-Cuando el número de alumnado con NEAE por nivel sea superior a dos debe evitarse la asignación a
un solo grupo de referencia, siempre que la organización del centro no lo impida. En general siempre
debe asignarse al alumnado de NEAE a los grupos con ratios más bajas.

-Tal  como  se  recoge  en  el  apartado  d)  de  este  plan  donde  se  establece  el  tiempo  de  atención
individualizada fuera del aula ordinaria, en la ESO el alumnado puede recibir esta respuesta educativa
en función de las materias adaptadas y recogidas en su AC, de acuerdo a las siguientes orientaciones:

-Alumnado con solo una materia adaptada (LCL-MAT) máximo tiempo fuera del grupo: 4
horas/sesiones semanales.

-Alumnado con dos materias (una de ellas LCL o MAT) máximo tiempo fuera del grupo: 6
horas/sesiones.

-Alumnado con dos o más materias adaptadas (Siendo LCL y MAT, máximo tiempo fuera del
grupo: 8 horas/sesiones.

Por lo que respecta a la atención por parte de la profesora de apoyo en los grupos ordinarios
está se llevará a cabo siempre y cuando se den las situaciones, ya recogidas en el apartado anterior:

 Disponibilidad horaria del profesorado de apoyo.

·Se recomiende en las orientaciones para la respuesta educativa del Informe Psicopedagógico

             y se recoja en la AC.

·Acuerdo de los equipos educativos o de las reuniones de seguimiento de AC.

·Aceptación por parte del profesorado de la materia en cuestión.

9.  CONCRECIÓN  DE  LAS  FUNCIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LOS
DISTINTOS PROFESIONALES

La  respuesta  a  las  NEAE  precisa  de  una  organización  y  coordinación  de  los  distintos
profesionales que intervienen en la planificación, desarrollo y valoración de las medidas acordadas
para atender a este alumnado. Parece por tanto lógico establecer las diferentes tareas y cometidos
asignados a cada profesional en la medida de su intervención en la atención a las NEAE.

Las diferentes  normativas  que regulan el  desarrollo de la acción formativa en los centros
educativos  establecen/proponen  una  serie  de  recursos  humanos  necesarios  para  la  atención  al
alumnado con NEAE. Si nos atenemos a la realidad de nuestro centro los profesionales con los que
contamos para la intervención con el alumnado de NEAE se concreta en:
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Profesorado tutor Profesorado materias con AC Orientador/a

Equipo directivo Profesorado de apoyo NEAE Familias

Inspección Profesorado especialista AL Otros miembros EOEP

A continuación se concretan las funciones y responsabilidades de estos profesionales:

Tutor/a - Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, desarrollando los apartados
comunes del «Documento de la adaptación curricular».

- Desarrollar AC o ACUS.

- Coordinar los seguimientos de la “adaptación curricular”.

- Es responsable de que se cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final.

- Informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno con respecto a su AC.

- Potenciar la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos, así como propiciar que

   reciban la adecuada información y asesoramiento.

Profesorado 
materias

- Planificar, elaborar y desarrollar la adaptación curricular (AC-PEP), si procede.

- Participar en los seguimientos de las materias adaptadas.

- Responsables de la evaluación de la materia adaptada. (Evaluar las materias objeto de AC , así como su
calificación,  valorando  en  su  caso,  las  aportaciones  que  a  tal  efecto  pueda  realizar  el  profesorado
especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo,  tomando
como referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación).
- Potenciar la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos, así como propiciar que

  reciban la adecuada información y asesoramiento.

Profesora  
apoyo 
NEAE

- Colaborar en la elaboración de la adaptación curricular.

- Elaborar, aplicar y evaluar los PEP de su competencia y colaborar en el desarrollo del resto.

- Desarrollar AC, si procede

- Participar en los seguimientos

- Participar en la evaluación de las materias que apoyen.

- Las funciones recogidas en la ORDEN NEAE (art. 26).

Equipo 
Directivo

- Tomar las decisiones organizativas que procedan.

- Velar por la custodia del «Documento de la adaptación curricular».

- Velar por el cumplimiento de las reuniones de coordinación.

- Remitir el documento en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor.

Orientador/a -Realizar valoraciones y seguimientos del alumnado

-Elaboración de informes psicopedagógicos
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-Participar en las coordinaciones y seguimientos

-Colaborar en la elaboración de la adaptación curricular.

Familias - Participar en las decisiones que afecten a la escolarización.

- Participar en el proceso educativo de sus hijos-as y apoyar su evolución.

- Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 
educativo.

Inspección Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden NEAE, sobre lo relativo a la elaboración, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las áreas o materias objeto de AC o de ACUS, al registro y 
custodia del «Documento de la adaptación curricular», la escolarización del alumnado y los procesos de 
información a las familias.

Otros 
miembros 
EOEP

-Colaborar en las valoraciones y seguimientos del alumnado.

-Coordinar la respuesta del alumnado en los cambios de centro/etapa.

Prof. 
especialista 
en AL (*)

-Realizar la respuesta al alumnado con necesidades específicas en el campo de la comunicación y el 
lenguaje.

-Coordinar la respuesta con los profesionales implicados.

(*) En caso de que exista demanda.-

10. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN

La respuesta a las NEAE precisa de un trabajo coordinado entre el profesorado del centro,
especialmente  la  interacción  entre  profesorado tutor,  profesorado de  las  materias,  profesorado de
apoyo NEAE, orientador/a y otros especialistas que puedan intervenir con el escolar que requiere una
respuesta educativa diferenciada.

Por tanto, vamos a reflejar como se llevan a cabo los diferentes niveles de coordinación, la
temporalización necesaria y los contenidos prioritarios a desarrollar:

NIVELES DE COORD. CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Tutor-a-Prof. Apoyo/ Prof. 
materias/

Orientador-a.

-Coordinación  de  la  elaboración,
seguimiento y evaluación de la AC/PEP.

-Realización del informe trimestral/final
del seguimiento de la respuesta.

Reunión mensual

Profesora Apoyo/Tutor-a -Planificación  y  seguimiento  de  la
respuesta.

Reunión  semanal  de
Tutores.

Profesora Apoyo/ 
Orientador-a

-Coordinar  el  seguimiento  del
alumnado.

-Planificación  y  organización  de  la
respuesta.

Reunión semanal
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-Elaboración horarios de atención

Tutor-a/Prof. materias con 
AC

-Seguimiento de la AC/PEP.

-Coordinación evaluación

Tutor-a/Equipo Educativo -Apoyo a la evaluación y calificación el
alumnado

-Participación sesiones de evaluación y
seguimiento ordinarios

-Evaluación inicial.

-Seguimientos.

-Evaluación  final   y
trimestrales.

CCP -Planificación general de la respuesta

-Criterios de intervención

-Seguimientos generales.

-Plenarios de la CCP

Departamento ORI -Planificación de los criterios.

-Seguimiento de la respuesta

-Propuestas de intervención

-Actualización de respuesta.

-Reunión semanal.

Orientador/Otros prof. del 
EOEP

-Evaluaciones psicopedagógicas

-Planificación de la respuesta

-Coordinación tránsito entre centros

-Según necesidades.

Mensual en sede EOEP,
otras  sin
temporalización.

Prof. AL (*) -Atención  directa  al  alumnado  con
patología en comunicación y lenguaje.

-Coordinación de la respuesta.

En  caso  que  sea
necesaria  su
intervención  se
planificará.

(*) Cuando sea necesaria su intervención en el centro.-

11. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO.

Para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE tanto dentro como fuera del
aula ordinaria, el centro puede disponer en función de sus necesidades con la actuación de personal
voluntario que pueda intervenir y apoyar la respuesta educativa que ofrece el centro a este alumnado.

Por tanto, este centro está dispuesto a desarrollar este tipo de iniciativa, mediante un convenio
o protocolo de actuación entre la Consejería de Educación y los organismos e instituciones interesados
en desarrollar actuaciones de apoyo al alumnado con NEAE.

El personal voluntario que preste este apoyo debe estar avalado por la AMPAs o cualquier otra
institución pública o privada que suscriba el convenio o protocolo.

Para llevar adelante esta iniciativa se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
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*El voluntariado que intervenga en el centro mediante el preceptivo convenio se regirá por los 
principios de gratuidad y complementariedad, y estará sujeto a lo recogido en la Ley 4/1998, de 15 de 
mayo, de voluntariado de Canarias.                                                                                                           
* Las personas voluntarias también podrán ser padres, madres o tutores y tutoras legales de escolares u
otras personas con formación, competencia o titulación adecuada para la actividad que va a 
desempeñar con el alumnado, así como estudiantes de máster o del último curso de los grados de 
psicología, pedagogía o psicopedagogía.                                                                                               
*La presencia de este voluntariado en el centro y en el aula estará sometida a lo regulado en el 
respectivo convenio. Se aprobará anualmente en una adenda del convenio el número total de personas 
voluntarias, nombres, tareas, centro escolar implicado y alumnado afectado.                                           
*El Consejo Escolar del centro determinará cuáles y cuántos voluntarios o voluntarias podrán 
intervenir en el centro. Su actuación será siempre en la condición de colaborador y en presencia y bajo
las instrucciones del docente del aula, profesorado de apoyo a las NEAE o de audición y lenguaje, y en
el contexto de las normas de funcionamiento del centro escolar.                                                               
*El plan de actuación en el aula deberá estar autorizado por el Consejo Escolar, en el contexto del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Por tanto, será el Consejo Escolar el órgano 
encargado de estudiar y aprobar las propuestas que pudieran presentarse para el desarrollo de 
actividades de voluntariado.                                                                                                                   
*El personal voluntario se dedicará especialmente a prestar asistencia, dentro y fuera del horario 
escolar, al alumnado que presente NEAE, para mejorar sus posibilidades de participación y el avance 
en sus aprendizajes, en las actividades del aula, complementarias y extraescolares.                                 
*Dentro de su plan de atención a la diversidad, se especificarán las funciones que se les puede asignar 
a las personas voluntarias, las limitaciones a su actuación que estimen pertinentes, las relaciones con 
los demás miembros de la comunidad educativa y los mecanismos de resolución de conflictos.             
*Los voluntarios o voluntarias no podrán realizar tareas de sustitución ni total ni parcial del personal 
del centro, ni labores de mantenimiento, ni ninguna otra actividad que constituya el desempeño de una 
determinada profesión de ejercicio libre.                                                                                             
*Los voluntarios o voluntarias deberán disponer de la cobertura de responsabilidad establecida en la 
Ley 4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de Canarias y el resto de la normativa vigente, por la 
entidad que patrocina a las personas voluntarias o los estudios mencionados. Este aspecto deberán 
acreditarlo ante el director o directora del centro, quien lo comunicará a la Inspección de Educación de
zona.                                                                                                                                                       
*La dirección del centro y la Inspección de Educación de zona velarán por el cumplimiento de las 
condiciones anteriores. La dirección evaluará la actuación del voluntario o voluntaria y propondrá al 
Consejo Escolar su continuidad o no, o los cambios que procedan.

El protocolo o convenio que se elabore o suscriba debe recoger específicamente los cometidos
que se le asignen al personal voluntario y las posibles limitaciones en su actuación.  Las funciones a
asignar a este voluntariado obedecerán a las necesidades específicas que presente el  alumnado de
NEAE y se orientarán preferentemente a:

-Apoyar al profesorado de las materias con AC en el aula ordinaria, atendiendo al alumnado
para el seguimiento de la adaptación.

-Apoyar al profesorado de NEAE en el desarrollo de aspectos concretos del PEP en función de
las necesidades del alumnado.

-Colaborar en la elaboración de materiales curriculares o recursos para atender al alumnado.
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-Prestar  colaboración  en  caso  de  alumnado  con  NEE  para  favorecer  su
integración/participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Apoyar al  profesorado en aquellas actividades complementarias y extraescolares donde el
alumnado de neae requiere una actuación más específica.

Como limitaciones que puedan contribuir a una organización adecuada de la intervención del
personal de apoyo, se debe tener en cuenta:

-Que el personal voluntario tenga la formación y el perfil adecuado.

-La presencia siempre del profesorado responsable del alumnado en la actuación del personal.

-Una coordinación y seguimiento de las tareas a realizar.

12. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA.

Se considera que un alumno/a presenta neae por “integración tardía en el sistema educativo”,
cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía y
presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto al
resto del alumnado de su edad.

Por tanto se debe contar con un plan de actuación para atender a este tipo de necesidad que
pueda plantearse cuando se escolarice por primera vez alumnado con estas características en el centro.

En primer lugar se realizará una valoración inicial por parte de los equipos educativos y si se
aprecian dificultades que impidan un adecuado desarrollo de los objetivos y competencias para su
curso  y  edad  se  realizará  una  evaluación  psicopedagógica  para  determinar  el  alcance  de  las
dificultades que presenta el alumno.

La  planificación  de  la  respuesta  pasa  por  desarrollar  tres  medidas  de  carácter  general
enmarcadas en el plan de atención a la diversidad que son:

a) El apoyo idiomático.

Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar
la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de
la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario

b) La educación intercultural:

Este  programa  tiene  como  objetivos  promover  acciones  que  potencien  la  prevención  de  posibles
prejuicios y estereotipos, la educación en valores y la educación para la ciudadanía, las actividades
para el Plan de Acción Tutorial del centro, las actividades que favorezcan la integración del alumnado
etc.

Propicia  la  elaboración  y  puesta  en  marcha  del  protocolo  de  acogida:  ambientación  del  centro,
elaboración de carteles en diversos idiomas, consensuar un protocolo de acogida del nuevo alumnado,
familias,  participar  en  la  comisión  de  convivencia…Potencia  la  coordinación  y  colaboración  con
proyectos, organizaciones, asociaciones tanto del propio centro como del entorno que favorezcan la
integración y la educación para el desarrollo, la solidaridad y la ciudadanía.

c) Aulas de acogida.
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Pretende la acogida e integración escolar y social del alumnado inmigrante en nuestra sociedad y su
adaptación a nuestro sistema educativo. El trabajo en estas aulas propiciará la adquisición del español
como lengua vehicular de sus nuevos aprendizajes y relaciones sociales; el conocimiento e integración
en los usos y costumbres de la sociedad que los acoge, y los aprendizajes curriculares de cada una de
las áreas y competencias básica del grupo de referencia que, por edad, corresponde a cada uno de estos
alumnos y alumnas en nuestro sistema educativo. Estas aulas constituyen un recurso organizativo y
metodológico adaptado a las necesidades del alumnado lingüística y culturalmente diverso, por tanto,
individualizado y flexible en cuanto a la respuesta que ha de dar al alumnado escolarizado en la
Educación Secundaria Obligatoria.

Por  último  si  las  actuaciones  anteriores  no  pueden  ponerse  en  práctica  porque  nos
encontramos ante situaciones excepcionales ( ratios muy bajas) se arbitrarán otras medidas de apoyo,
en función de la disponibilidad horaria del centro, que pasan por:

-Si  se  trata  de  alumnado  no  hispano-parlante,  se  impartirá  un  apoyo  idiomático  por  parte  del
profesorado disponible para facilitar su acceso al castellano.

-Si se tratara de alumnado hispano-parlante cuyo desfase competencial no aconseje la aplicación de
una AC se tratará de apoyarle por parte del profesorado especialista o profesorado disponible. También
se le recomendaría asistir al PGE.  En cambio, se si constata la necesidad de AC por desajuste en su
nivel competencial se actuaría como con el resto de alumnado de NEAE.

13. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA.

Partimos  de  la  idea  que  la  atención  a  las  NEAE debe  realizarse  en  un  contexto  lo  más
normalizado e inclusivo posible, por tanto, todas las medidas planteadas para mejorar la convivencia y
la disciplina en el centro tendrán como referencia el Plan de Convivencia.

Es  a  partir  de  las  propuestas  recogidas  en  dicho  Plan,  desde  donde  se  dará  respuesta  al
alumnado que presente NEAE y a la vez dificultades de convivencia.

Tal  como recoge este marco de actuación la acción tutorial  juega un papel  importante de
contribución a la mejora de la convivencia y al desarrollo de pautas y estrategias formativas. Desde la
acción tutorial, por tanto, se aborda por un lado con la figura del profesorado-tutor como canalizador
de las actuaciones y por otra desde el PAT con la planificación de actividades generales y específicas
que conllevan a la mejora de la convivencia.

Es frecuente y en nuestro centro así sucede, que nos encontremos con alumnado de NEAE con
problemas de conducta (TDAH con o sin hiperactividad, con o sin trastornos negativista-desafiante )
que requieren de un planteamiento específico de actuación, que fundamentalmente abordamos desde
los siguientes planteamientos:

*Concreción del problema de conducta (identificación-diagnóstico)

*Valoración de la necesidad de intervención específica.

*Definición del programa de trabajo.

*Posibilidad de intervención de personal de apoyo.

*Implicación familiar y social.
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Como agente  dinamizador de las actuaciones  estará el  profesorado tutor con una estrecha
coordinación con otros profesionales de apoyo y las familias.

14. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS Y ENTORNO

14.1.- Familias.-

Como se ha recogido con anterioridad en varios apartados la familia constituye un sector clave
en la respuesta educativa al alumnado con NEAE. De su grado de implicación y participación depende
en la  mayoría  de las  situaciones  el  avance progresivo o  el  estancamiento  en  el  desarrollo  de  las
competencias educativas.

Su colaboración es indispensable en las diferentes fases que contempla la actuación con el
alumnado de NEAE, fundamentalmente en el proceso de inicio de su escolarización y en el proceso de
evaluación psicopedagógica si está llega a determinarse por parte de los equipos educativos. En el caso
de nuestro centro es fundamental en la aportación de información y colaboración para la actualización
de los informes psicopedagógicos.

La implicación de las familias debe estar presente, por tanto, en las siguientes fases:

*En un primer momento para mostrar su conformidad con el inicio de la valoración psicopedagógica.
También  para  dar  información  relevante  para  la  evaluación  del  alumnado.  Una  vez  concluido  el
proceso de evaluación para informarles de las medidas propuestas y su conformidad con el tipo de
respuesta educativa que se recomienda a su hijo/a. Este proceso es necesario tanto si se trata de una
valoración inicial como si se trata de una actualización.

*En una segunda fase y siempre al inicio del curso se informa por escrito a los familiares de las
características de la respuesta educativa (nivel competencial, horario de atención, materias adaptadas,
criterios  de  evaluación,  etc.).  Es  importante  durante  la  puesta  en  práctica  de  las  adaptaciones
establecidas el seguimiento y la participación de las familias, tomando como referencia para ello el
contacto con el  profesorado tutor  y con el  profesorado de apoyo a las NEAE. En función de las
características y el  perfil  de las familias  se debe recoger  en los PEP determinados apartados que
puedan ser llevados a cabo por estas. Este nivel de implicación y las tareas que conlleva se explicitaran
en el PEP correspondiente.

*Por último nos encontraríamos con una tercera fase donde la familia también debe jugar un papel
activo, esto es en las valoraciones y seguimientos de los resultados alcanzados por el alumnado. Por
tanto, independientemente del contacto periódico con el centro las familias serán informadas al final
de cada periodo de evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado objeto de AC, mediante un
documento donde se recogen los objetivos y competencias trabajados y su nivel de desarrollo, así
como una calificación de las diferentes materias adaptadas.

Como  elementos  para  favorecer  la  implicación  y  participación  de  las  familias  en  el
seguimiento de la respuesta dada al alumnado con NEAE el centro contará con los recursos personales
que a continuación se detallan y con una temporalización/disposición que se recogerá cada curso en
los planes de trabajo y horarios:

AGENTES PERIODICIDAD

-Profesorado-tutor

-Profesorado de apoyo NEAE
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Semanal-Orientador/a

-Profesorado materias adaptadas Reuniones post-evaluaciones (4)

-Equipo directivo Semanal.

Del  estrecho  contacto  que  se  establezca  entre  el  centro  y  las  familias  va  a  depender  el
aprovechamiento de los recursos personales y materiales puestos  a disposición del  alumnado,  por
tanto, desde el centro se deben favorecer todas aquellas estrategias que conlleven una participación de
las familias y estas pasan fundamentalmente por:

-Establecer horarios de atención flexibles.

-Hacer llegar la información y las propuestas.

-Mejorar la formación y el conocimiento de las familias con respecto a las NEAE.

-Implicarlos en la medida de lo posible en el desarrollo de aspectos concretos de los

             PEP.

14.2.- Entorno.-

Dentro de la atención a las NEAE es de vital importancia el apoyo y colaboración que pueden
prestar otros organismos externos al centro para garantizar no ya solo una respuesta educativa sino
también social y ciudadana. Tomando como finalidad la mejora de las actuaciones y el avance del
alumnado se hace imprescindible la colaboración con:

(1) Los departamentos de servicios sociales de las entidades locales.

(2) El Servicio Canario de Salud (Unidad de salud mental, centros de atención primaria).

(3) Otros gabinetes o centros de atención psicopedagógica bien de carácter público/privado

      de la zona.

(4)  Las  organizaciones  o  asociaciones  que  intervienen  en  el  campo  de  la  discapacidad  (ONCE,
INDISPAL, ASOC. TDAH…)

Para hacer viable esta iniciativa se pueden establecer las siguientes vías:

-Protocolos con salud mental.

-Protocolos o convenios para intervención de personal de apoyo.

-Acuerdos puntuales para seguimiento del alumnado.

-Contactos para recibir información/formación.

-Información sobre recursos, subvenciones, etc.

15. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
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Las orientaciones e instrucciones organizativas recogidas en este apartado del PAD, son un
instrumento que sirve de guía para la planificación y desarrollo de todas las acciones encaminadas a
dar respuesta a este tipo de alumnado.

El cometido de este apartado es responsabilidad del Equipo Directivo que será el encargado de
impulsar  y  propiciar  la  reflexión  y  la  puesta  en  práctica  con  el  asesoramiento  y  el  apoyo  del
departamento de Orientación.

Se trata de un documento que debe estar  abierto a  aquellos  cambios  o propuestas que se
pueden dar  en la atención educativa a  las NEAE.  Para  que sea un instrumento dinámico se  hace
necesario una estrecha coordinación entre todos los agentes implicados en la respuesta, tal y como se
expone en apartados anteriores.

Dentro  del  marco  de  actuación  destacan  como  elementos  facilitadotes/dinamizadores  el
profesorado-tutor, profesorado de apoyo y orientador, aunque el profesorado de las materias también
juegan un papel determinante en la consecución de los objetivos propuestos.

Los diferentes niveles de coordinación establecidos van a facilitar el desarrollo del plan, su
seguimiento y la recogida de las propuestas de mejora necesarias para su adaptación a la realidad del
centro.

Respecto al conocimiento de los procedimientos establecidos para atender al alumnado con
NEAE es de vital importancia que los diferentes sectores se hagan partícipes de su conocimiento y por
tanto se hace necesario difundirlos, para desde su ámbito contribuir a su desarrollo.

Se arbitrarán diferentes canales para que este protocolo de actuación sea conocido por los
diferentes agentes que intervienen en la respuesta:

Profesorado: -Difusión en la CCP.

                                 -Reuniones Equipos educativos

          -Reuniones Tutores/as  (Seguimiento Respuesta)

          -Profesorado materias adaptadas (Desarrollo AC)

          -Departamento Orientación (Coordinación, Valoración, Medidas)

          -Equipo Directivo (Valoración Medidas).

Familias: -Reuniones generales.

                           -Reuniones específicas (Valoración autorización valoración, aceptación

                                                                   respuesta, información).

    -Entrevistas individuales con tutor-a, profesorado de apoyo…)

EVALUACIÓN.-

La evaluación de este apartado del PAD formará parte de la memoria anual del centro
en la que se dará cuenta de la valoración de los objetivos programados en los diferentes planes de
actuación  (PT-Orientación-Equipos  Educativos-PAD,  PAT,  etc),  los  avances  y  dificultades  y  las
propuestas de mejora para el curso siguiente.
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Otro criterio importante para abordar la respuesta llevada a cabo lo constituyen los avances
registrados en:

-El alumnado, observando la mejora de resultados.

-El avance en el desarrollo de los PEPs.

-En el grado de satisfacción de las familias.

-En la valoración de las coordinaciones de los diferentes profesionales que intervienen.

Por último, la evaluación será el instrumento más eficaz para acometer/introducir los cambios
y mejoras establecidos en todo el proceso diseñado por el centro para dar respuesta a las NEAE y
además dichas conclusiones serán tenidas en cuenta para los planes de actuación de los siguientes
cursos.

16. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y FAMILIAS.

Es importante que la comunidad educativa fundamentalmente profesorado y familias reciban
la  formación necesaria para  favorecer  la  actuación con el  alumnado de NEAE,  sobre  todo en los
momentos actuales en que los cambios de normativa obligan a ello.

Por eso la formación debe articularse en dos ejes, uno de funcionamiento para la respuesta
organizativa y otro propiamente de ampliación, especialización y actualización en la respuesta a las
NEAE.

1º) Formación para la organización y funcionamiento de la respuesta:

-Profesorado:  Desde el  Departamento de Orientación se ha trabajado con Tutores,  profesorado de
materias adaptadas y Profesorado Apoyo para conocer la normativa sobre NEAE y elaborar/adaptar
los  documentos  necesarios  para  la  respuesta  (AC-PEP-Actas-Documentos  Informativos,  etc).  Esta
formación se ha realizado en las horas de coordinación de Tutorías-CCP-Reuniones de coordinación
de la respuesta a las NEAE, Coordinación profesorado materias-profesorado de apoyo.

Toda  la  documentación  necesaria  para  organizar  la  respuesta  se  encuentra  en  la  Zona
compartida de MEDUSA>Profesorado>Dpto. Orientación/Adaptaciones Curriculares.

Este planteamiento formativo debe realizarse a comienzo de cada curso escolar para que el
profesorado  este  informado  de  la  normativa,  documentos  y  planificación  para  dar  respuesta  al
alumnado con NEAE.

-Familias:  Es prioritario mantener contactos con la familia mediante entrevistas, al menos al inicio del
curso y después de cada una de las evaluaciones, con el objeto de informarles de la planificación del
curso, la normativa, las materias adaptadas y su nivel competencial, los criterios de evaluación y el
seguimiento.

2º) Formación para la actualización, especialización:

-Profesorado: Esta formación específica viene planteada por la unidad de perfeccionamiento de la
DGOIPE a través de los CEP, donde se articulan diferentes modalidades de formación para mejorar la
actuación con este alumnado. Es importante consultar las Págs. WEB del área de EOEPs y NEAE de
dicha Dirección General.
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Existe la posibilidad de plantear otras líneas de formación basadas en demandas propias del
centro/profesorado implicado mediante:

*Creación grupos/seminarios de trabajo.

*Asistencia a jornadas, cursos, etc.

*Actividades puntuales.

Generalmente la temática versará sobre:

*Aplicación normativa NEAE.

*Elaboración de AC-PEP

*Actuación con TDAH, TGC, DEA, etc.

*Altas capacidades.

*Etc.

-Familias:  Para las familias la Consejería de Educación también dispone de formación en la web
(www.familiasenred.es)  a  la  que  pueden acceder,  con  ofertas  on-line  pero  también  presencial.  Es
importante  conocer  la  oferta  formativa  que  pueden  realizar  otras  organizaciones:  universidades,
asociaciones, etc.

VII.- ANEXOS.-

http://www.familiasenred.es/
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- Acta para informar sobre el nivel competencial.

- Modelo Preinforme Psicopedagógico (PIP).

-  Modelo Informe Psicopedagógico.

- Modelo Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular. Seguimiento 
Trimestral/final de la AC o ACUS.

- Modelo Anexo III Documento informativo previo sobre las adaptaciones curriculares 
AC/ACUS.

- Modelo Documento de la Adaptación Curricular, AC/ACUS.  

- Modelo Documento del Programa Educativo Personalizado (PEP).                         

                                                                                                    

                             

VII.- LA  ACCIÓN   TUTORIAL
1.- INTRODUCCIÓN

La Acción Tutorial forma parte de la función docente y deberá desarrollarse a lo largo de
toda  la  etapa.  Corresponde  a  los  centros  educativos  su  programación  anual.  En  esta  etapa  se
adoptarán las estrategias necesarias para lograr una estrecha colaboración de los padres y madres o
tutores como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas.

Los profesores tutores de cada grupo tendrán la responsabilidad de coordinar la evaluación
de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  la  orientación  personal  del  alumnado,  así  como
establecer las relaciones fluidas entre el centro educativo, las familias y el entorno social.

Para elaborar el marco de la acción tutorial, hemos comenzado por hacer un análisis de las
necesidades detectadas en el Centro, las propuestas de mejora del curso anterior y, a partir de ahí,
proponer las vías de actuación. En función de éstas establecemos los Objetivos Generales del Plan
para cada curso.

La Acción Tutorial recogida en este documento será definida en un Plan de Acción Tutorial
de carácter anual elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación y los Tutores/as.

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.-

  2.1.- Objetivos Generales:
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 Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo- clase.
 Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo-  clase,  promoviendo  la  actuación

responsable y la participación activa en las actividades organizadas en el ámbito de Centro.
 Desarrollar  programas  de  orientación  que  permita  que  cada  alumno  decida  de  forma

responsable su futuro, tanto académico como profesional.
 Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno/a y la atención a

las necesidades educativas derivadas del mismo.
 Favorecer la formación del tutor.
 Orientar y apoyar los contactos periódicos de los tutores/as con las familias.
 Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente considera de

especial importancia para la formación integral del alumno/a.

2.2.- Objetivos Específicos:

Con respecto a los alumnos:

 Favorecer su desarrollo psicosocial.
 Mejorar su proceso de aprendizaje.
 Informar y orientar sobre su proceso académico-profesional.

 Con respecto al profesorado:
 Favorecer el ajuste de las programaciones al grupo de los alumnos/as.
 Coordinar las respuestas educativas individuales.
 Coordinar el proceso de evaluación.
 Participar en la elaboración y seguimiento del P.A.T.

Con respecto a las familias:

 Mejorar y potenciar las relaciones familia- centro.
 Orientar sobre la educación de los hijos/as.
 Proporcionar información académica y profesional.

3.- ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS.-

3.1.- Asignación de tutores/as:

Para decidir los tutores de cada grupo, en la medida de lo posible, se seguirán los siguientes
criterios:

- Número de horas impartidas al grupo.

-  Continuidad en 1º y 2º de la ESO, en 2º y 3º de la ESO, en 1º y 2º de Bachillerato y en los
Ciclos Formativos.

- Incompatibilidad de cargos,  no podrá ser  un miembro del  Equipo Directivo ni  un Jefe  de
Departamento.

- Aptitudes comunicativas, empatía, capacidad de escucha,…

3.2.- Disponibilidad horaria.-

Se contará con horario suficiente para la realización de las actividades propias de la acción
tutorial:
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- Con el alumnado según PGA, una hora semanal.

- Coordinación con los tutores por niveles, según la PGA y presididas por el Orientador/a, una hora
semanal.

-  Gestión  Administrativa  (faltas  del  alumnado,  rellenar  los  libros  de  escolaridad),  dos  horas
semanales.

- Atención a las familias, una hora semanal.

4.- FUNCIONES DEL TUTOR/A

Partiendo de las  funciones  y  atribuciones  establecidas por  la  normativa  vigente  y  viendo las
necesidades detectadas en nuestro centro hemos considerado que las funciones  del  tutor/a deben
centrarse en los siguientes aspectos:

Uno. El profesorado tutor de grupo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de 
cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.

b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del 
alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios.

c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que favorezcan la 
corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el centro 
educativo.

d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a la jefatura de
estudios y a las familias.

e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el grupo.

f) Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo propiciando el 
trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de evaluación 
establecidos en la normativa vigente.

h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Dos. En el caso de los ciclos formativos de formación profesional el tutor de cada grupo
asumirá  también,  respecto  al  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo,  las  siguientes
funciones:

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el responsable
designado a estos efectos por el centro de trabajo.

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los
restantes módulos del ciclo formativo y sobre todo, el informe elaborado por el responsable
designado  por  el  centro  de  trabajo  para  el  seguimiento  del  programa  formativo  de  este
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módulo sobre las actividades realizadas por los alumnos durante el período de estancia en
dicho centro.

c)  La  relación  periódica  con  el  responsable  designado  por  el  centro  de  trabajo  para  el
seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la
cualificación que se pretende.

d)  La  atención  periódica,  en  el  centro  educativo,  a  los  alumnos  durante  el  período  de
realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los problemas de
aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al
programa de formación.

Tres. El jefe de estudios junto con el departamento de orientación, coordinará el trabajo de
los tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la
acción tutorial.

5.- CONTENIDOS GENERALES.

Los contenidos que se van a trabajar en la Acción Tutorial  contienen actividades que
pretenden ser atractivas, dinámicas, participativas, científicas, integradoras y asequibles, de manera
que el alumnado pueda formarse plenamente y de forma satisfactoria.

Para ello, los contenidos que se van a desarrollar en este plan a nivel general son:

Animación y dinámica de grupo:

 Atender los problemas personales del alumnado.
 Mejorar la comunicación, clima de aula y relaciones en el grupo y con el grupo.
 Elaborar y aprobar normas mínimas de convivencia.
 Definir y concretar las funciones del delegado.
 Realizar asambleas de clase.
 Realizar la acogida de alumnos de nuevo ingreso.
 Conocer y aplicar dinámicas de grupo para el desarrollo de las reuniones de clase y trabajo en
equipo.

Orientación  personal.

 Actividades para mejorar la imagen y autoestima.
 Consolidación de habilidades sociales.
 Desarrollo de hábitos de vida saludable: tiempo libre y ocio…
 Estudio de los valores y actitudes.
 Aproximación de los rasgos de la propia personalidad.
 Estrategias para la resolución de problemas y toma de decisiones.
 Inteligencia emocional.

Orientación escolar.

 Coordinar el calendario de evaluaciones.
 Orientar sobre los resultados de la evaluación, actividades de recuperación y asesoramiento en la
promoción.
 Detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje.
 Análisis y conclusiones del alumnado en función de su historial académico.
 Aprendizaje de técnicas de estudio.
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Orientación vocacional y profesional

Las actividades a desarrollar en este apartado son:

a) Conocimiento  de sí  mismo:  capacidades,  rendimiento  escolar,  personalidad,  intereses,
valores, actitudes y estilos de aprendizaje.

b) Mundo académico y profesional:
-Objetivos, áreas, niveles, titulación, formas de acceso, itinerarios educativos, etc.

-Entrevistas  colectivas  o  individuales  a  profesores,  alumnado  y  profesionales  de
determinados tipos de estudios y/o profesión.

6.- ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA.-

Con el alumnado:

 Todos los cursos tendrán dentro del horario escolar una hora semanal dedicada al área
de tutoría.

 Durante la hora de tutoría se desarrollará el programa de actividades establecido en el
Plan de Acción Tutorial.  Cuando las actividades lo requieran,  el  horario de tutorías
podrá ampliarse..

 Se  intentará  responder  a  las  necesidades  concretas  de  los  alumnos,  desarrollando
actividades que atiendan a la diversidad.

 Se potenciará el trabajo cooperativo dentro del aula y las actividades serán prácticas y
funcionales.

 Las actividades se realizarán generalmente en el aula.
 Los tutores tendrán horas disponibles de atención a alumnos para atenderlos siempre

que lo consideren necesario.

Con las familias:

 Los tutores y tutoras atenderán de forma individualizada a las familias en los tiempos
establecidos para ello.  Dichos tiempos se comunicarán a los padres al  principio del
curso.  La  iniciativa  del  encuentro  podrá  partir  tanto  de  la  familia  como del  propio
tutor/a.

 El tutor  se  reunirá con la  familia  al  principio  de curso,  después  de  cada sesión  de
evaluación y siempre que lo crea conveniente.

 En el segundo ciclo, bachillerato, ciclos formativos y programas de garantía social se
potenciará  la  información  relacionada  con  la  orientación  de  los  futuros  estudios  y
salidas profesionales de los alumnos/as.

Con el profesorado:

 El tutor coordinará al resto del equipo educativo, para realizar el seguimiento individual
y grupal de los alumnos de su grupo.

 Los tutores de cada nivel y/o etapa se reunirán con el orientador/a una hora semanal
para la coordinación del programa.

 El  tutor/tutora  se  coordinará  con el  Equipo Directivo,  por  medio  de  la  Jefatura  de
Estudios,  para  aquellos  asuntos  de  mutua  competencia  (por  ejemplo,  convivencia,
disciplina, actividades extraescolares, medios materiales, etc.)

7.- ACCIONES PARA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL.-

Con el alumnado:

 Entrevistas personales con el alumno/a.
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 Recogida de información de las incidencias y propuesta de soluciones.
 Elaboración del consejo orientador al final de la etapa.

Con las familias:

 Entrevistas con los padres, madres o tutores de cada alumno/a
 Información trimestral de los resultados de la evaluación académica del alumno/a
 Contactos telefónicos y personales.

Con el profesorado:

 Recogida de información sobre el proceso realizado por el alumno /a respecto a cada área
del currículum.

 Coordinación de las decisiones conjuntas respecto a algún alumno/a.
 Coordinación y seguimiento de las decisiones tomadas en las juntas de evaluación.
 Coordinación con las respuestas de atención a la diversidad.

Con el Departamento de Orientación:

 Diseñar conjuntamente la programación de las sesiones de tutoría.
 Adecuar el contenido de las sesiones de tutoría programadas a cada grupo.
 Analizar problemáticas específicas, tanto de los alumnos individualmente. como de los

grupos y acordar las medidas adecuadas para su solución.
 Preparar y elaborar instrumentos para el desarrollo de actividades de las tutorías con el

alumnado y/o las familias.
 Preparar las sesiones de evaluación.

 Valorar el PAT., haciendo las modificaciones que se estimen oportunas.

8.- ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO GRUPAL.

Con el alumnado:

Se llevarán a cabo las actividades desarrolladas en la programación.

Con los padres:

a) Reunión con el grupo a comienzo de curso con el fin de:
- Facilitar un contacto y conocimiento entre el tutor y las familias.
- Informarles  sobre  la  programación  del  curso,  la  normativa  y  funcionamiento  del

Centro.
- Informarles sobre aspectos concretos de la tutoría.
-

b) Reuniones trimestrales con las familias para informar sobre la evolución del alumno.
c) Reuniones  con  las  familias  a  lo  largo  del  curso,  siempre  que  sea  necesario:  orientación

educativa y profesional., etc.

Con el profesorado:

a) Reuniones con el equipo docente al menos una vez al trimestre con el fin de:
- Coordinar estrategias de aprendizaje, procedimientos y actitudes comunes a todas las

áreas.
- Coordinar la organización y el funcionamiento del grupo en el aula.
- Analizar las problemáticas que vayan surgiendo en el grupo y buscar soluciones.

a) Sesiones trimestrales de evaluación:
-       Análisis del proceso seguido por el grupo.
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-       Análisis individual del alumnado.

- Toma de decisiones grupales y o individuales.

9. ORGANZACIÓN DE LAS SESIONES A RECOGER EN EL PAT.

Las sesiones a planificar en el PAT se organizan en dos niveles, siempre en función de la
composición de los grupos del curso académico.

Dentro de cada nivel se establecen unas sesiones comunes a desarrollar por el conjunto del
alumnado y unas sesiones individuales en función del nivel.

Las principales sesiones comunes o generales tendrán que ver con:

 Jornada de acogida. (Horario, Normas de convivencia, Profesorado)
 Elección de delegado/a.
 La tutoría: funciones y objetivos.
 Análisis del Decreto de Derechos y Deberes.
 Información sobre diferentes aspectos del I.E.S.: estructura y organización.
 Conocer las funciones y constitución de los órganos de participación y gobierno.
 Normas de convivencia del grupo.
 Evaluación: criterios de promoción y titulación, evaluación inicial, pre-evaluación y 

post-evaluación.
 Plan de autoprotección del centro.
 Orientación escolar y profesional.

10.-EVALUACIÓN

De la programación:

La programación se evaluará trimestralmente en el seno de los grupos de coordinación de
tutores Equipos educativos y en la CCP.

Del Plan:

El  PAT  se  revisará  anualmente,  para  ir  introduciendo  las  modificaciones  que  se  crean
oportunas en función de las necesidades y características del contexto.

La evaluación global  del  PAT se realizará al menos cada dos años,  para poder recoger el
máximo de datos posibles que nos permita formular una programación adaptada a la realidad
del alumnado y profesorado del centro.
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VII.- ANEXOS.-

                                 

                                                                      

VIII.- PLAN DE CONVIVENCIA

                      ( Se anexa)

 

X. PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN.-

XII.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

El Plan de Formación constituye  una línea básica  de actuación que se  recoge en nuestro
Proyecto Educativo con la  finalidad  de  establecer  medidas,  planes  o  proyectos  encaminados  a  la
formación  permanente  del  profesorado  en  todas  aquellas  competencias  profesionales  que  va
demandando la acción educativa que desarrolla el centro. El plan se orientará a facilitar al profesorado
las estrategias necesarias para la implantación de los nuevos currículos, el uso de las NNTT y para la
gestión organizativa y de funcionamiento del centro, en consonancia con la nueva normativa LOE.

     En concreto se articulará en base a las siguientes directrices:

-Propiciar cambios en los modelos organizativos que incorporen la adquisición de las competencias
básicas, que se ajusten al entorno social y cultural del centro y que recojan la corresponsabilidad de las
familias en el proceso de aprendizaje del alumnado.

-Facilitar que el profesorado adquiera las competencias tecnológicas necesarias para aprovechar en el
aula los recursos técnicos que nos brinda la sociedad de la información y la comunicación.

-Favorecer procesos que conduzcan al aprendizaje y dominio de al menos una lengua extranjera como
recurso estratégico que propicie en el alumnado el interés por otra lengua.

-Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  del  profesorado  para  afrontar  los  aspectos  de  gestión  y
funcionamiento del centro con especial atención a la gestión de la convivencia, la tutoría y la atención
a la diversidad.

-Permitir  que  el  profesorado  ligado  a  los  procesos  formativos  enfocados  a  una  cualificación
profesional cuenten con la preparación técnica y la actualización tecnológica necesaria para afrontar
los retos de una sociedad avanzada y de un mercado de trabajo altamente competitivo.

      El plan también debe abordar todas aquellas iniciativas que en materia de formación demanda el
profesorado para dar respuesta a los principios de calidad y equidad, a la construcción de la identidad
canaria y a la necesaria integración de quienes han decidido compartir nuestra comunidad educativa,
para poder garantizar la corresponsabilidad en la participación en nuestro sistema educativo.
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       La cualificación y formación del profesorado es una de las atenciones prioritarias que contempla
la  LOE como factor  favorecedor  de la calidad y por  tanto se  contempla como un derecho y una
obligación del profesorado, enmarcándose dentro de una aprendizaje para toda la vida, que debe partir
de las necesidades del propio centro y con el objetivo de contribuir a la formación de un alumnado que
pueda incorporarse a la vida adulta como una persona desarrollada en los ámbitos personal, social y
profesional.

2.- OBJETIVOS GENERALES.-

    Durante estos últimos cursos y en los próximos el marco general que se pretende con el desarrollo
de este plan de formación, no es otro que facilitar la aplicación y desarrollo de la LOE en el centro,
propiciando que en las mejores condiciones el profesorado este preparado para lograr:

         -Que la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado sea el referente del
trabajo que se  realiza en el centro y en el aula.

         -Que el  profesorado adquiera  las  competencias  profesionales  necesarias  para  diseñar  las
programaciones de acuerdo a los nuevos currículos, para afrontar  la puesta en práctica de nuevos
enfoques metodológicos y para evaluar el grado de adquisición de las competencias por el alumnado.

         -Que  se  procure  un  modelo organizativo  del  centro mediante  la  apuesta  por  un  trabajo
colaborativo y cooperativo.

         -Que se adapte el trabajo docente al contexto social y cultural de nuestro centro.

         -Que se logre como herramienta favorecedora de la formación del profesorado el manejo y el
desenvolvimiento en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3.- PRINCIPIOS.-

    Este  plan  de  formación  se  pretende  llevar  a  cabo  teniendo  en  cuenta  los  siguientes
principios:

a) Las propuestas y directrices marcadas a nivel de política educativa en los ámbitos
canario, español y europeo.

b)  La mejora de las competencias profesionales del profesorado de nuestro centro.
c) Atender las demandas formativas del profesorado
d) Propiciar  la  reflexión  y  el  debate  pedagógico  en  el  centro  como elementos  de

mejora del proceso educativo.
e) Garantizar que, a través del desarrollo del plan de formación, se de respuesta a las

necesidades específicas del alumnado, a su autonomía, a la adaptación a un entorno
diverso y a la utilización de las nuevas tecnologías.

4.- LÍNEAS DE FORMACIÓN.-

    De acuerdo con lo reflejado en los apartados anteriores este plan se concreta en las siguientes líneas
de formación:

*Desarrollo de las competencias básicas, con acciones que fomenten la calidad, la equidad, los valores
y la corresponsabilidad en la educación.
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*En el uso de las TIC como estrategia para mejorar la competencia digital del profesorado.

*En aspectos relacionados con los documentos básicos de organización y gestión del  centro (PE,
Convivencia, NOF, etc.)

*Actualización tecnológica en el campo de la formación profesional específica.

5.- ACTUACIONES.-

    Dentro de las líneas expresadas anteriormente el centro ha tomado como prioritarias las siguientes
actuaciones:

1º) La integración de las TIC. 
Propuestas: -Ofimática, multimedia, páginas webs, Internet..
            -Elaboración de materiales multimedia.
            -Uso pizarra digital.
            -Uso educativo de la  plataforma educativa EVAGD, Google school for education,
blogs, webquest, programas educativos… 
            -Etc…

2º) Mejora de la convivencia y del clima escolar, de acuerdo con los planteamientos del plan de
convivencia. 
Propuestas: -Mediación escolar
                   -Elaboración y gestión del plan de convivencia.
                   -Resolución de conflictos.
                   -Etc…

3º) La atención a la diversidad, dentro del marco establecido por el centro. 
Propuestas: -Estrategias para afrontar la diversidad.
            -Recursos metodológicos.
            -Intervención con el alumnado de NEAE.
            -Etc…

4º) Fomento de la lectura y el plan lector.
Propuestas: -Estrategias de animación a la lectura.
            -Elaboración y gestión del plan lector.
            -Uso y gestión de la biblioteca.
            -Etc…

5º) La prevención en riesgos laborales.
Propuestas: -Riesgos psicosociales.
            -Primeros auxilios.
            -Síndrome del “quemado”.
            -Prevención y control de situaciones de estrés.
            -Prevención de trastornos de la voz.
            -Etc…

6º) Formación para la concreción curricular.
Propuestas:-Programaciones didácticas por competencias
           -Metodología y evaluación en competencias básicas.
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    Otros aspectos formativos a abordar con un menor nivel de prioridad también son:

7º) La dinámica de grupos y el trabajo en equipo.
Propuestas:-Estrategias de control y dinamización del grupo-clase
           -Fomento de la participación del alumnado.
           -Estrategias participativas.

8º) La acción tutorial.
Propuestas:-Tutoría con el alumnado (herramientas y 
             estrategias)
           -Atención a las familias.
           -Planificación de la actividad tutorial.
           -Manejo documentos oficiales del alumnado.

9º) La interculturalidad.
Propuestas:-Mediación escolar e interculturalidad.
           -Diversidad cultural e idiomática en el aula.

10º) La promoción de las lenguas extranjeras.
Propuestas:-Formación en proyecto CLIL
           -Portfolio europeo de las lenguas.
           -Las competencias comunicativas en otros idiomas.

11º) La organización y gestión del centro.
Propuestas:-Documentos institucionales y administrativos.
           -Gestión de recursos humanos.
           -Participación de la comunidad educativa.
           -Elaboración y gestión de las NOF y Plan de Gestión.

6.- MODALIDADES.-

Las tipologías o modalidades de formación que se pueden plantear para poder dar respuesta a
las actuaciones antes descritas pasan por:

-Presencial
o mixta

-Cursos
-Jornadas de sensibilización e intercambio de experiencias.
-Estancias formativas fuera de Canarias.
-Estancias formativas del profesorado de FP.
-Acciones puntuales sobre demandas concretas.
-Acciones formativas dirigidas a servicios de apoyo al centro (equipo
directivo, orientación, PT, etc…

-Teleformación -Cursos on line completos o mixtos
-Programas formativos de verano.

-Seminarios -Profundización en temas de interés para el centro.
-Formación en centros.

Proyectos de 
Formación

Proyectos educativos innovadores relacionados con temáticas de interés
para el aprendizaje.
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 De acuerdo con las prioridades establecidas por el centro las opciones preferentes serían:

    1º. Formación presencial en el centro.

    2º. Modalidad mixta (presencial/distancia)

    3º. Encuentros de intercambio de experiencias.

    4º. Formación presencial fuera del centro.

Entre los condicionantes para la participación en la formación que plantea el profesorado
están:

-La duración de los cursos u ofertas de formación deben ser de 21 a 30 horas.

-Las sesiones de formación a lo largo de una semana no deben ser superiores a tres.

-Las actividades de formación deben realizarse preferentemente en el horario de permanencia en el
centro.

7.- AGENTES Y DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN.-

El  Claustro  del  profesorado  y  demás  órganos  de  coordinación  docente  (CCP,  Equipos
educativos,  Tutores/as  y  Departamentos)  son  los  órganos  competentes  para  proponer,  elaborar  y
desarrollar las actuaciones formativas y de perfeccionamiento del profesorado en el centro, tomando
como referencia los objetivos y principios expresados en este plan, las necesidades del alumnado y las
demandas concretas del profesorado.

     La ejecución y coordinación de este plan se llevará a cabo en el centro como espacio prioritario de
formación  permanente,  a  través  de  las  distintas  líneas,  programas  y  modalidades  recogidas  en
apartados anteriores.

     Como referentes de apoyo a las demandas formativas de los distintos miembros del claustro para
desarrollar el plan contamos con;

El centro del profesorado adscrito a través de su oferta de formación.

Las plataformas formativas on-line de que dispone la Consejería de Educación.

Las  convocatorias  de  otras  entidades  cuando  las  actividades  propuestas  respondan  a  los
objetivos del plan (cursos, jornadas, simposium, congresos, etc.)

La formación se intentará agrupar en base a la especificidad de los contenidos a abordar, por
tanto se estructurará en:

Formación para el equipo directivo.

Formación para tutores/as.

Formación específica a nivel de apoyo (orientación, PT..)

Formación didáctica para las materias.

B) Coordinador de Formación (COFO)
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De acuerdo con las Normas de Organización y Funcionamiento en todos los Institutos de
Enseñanza Secundaria existirá la figura del Coordinador/a de Formación que será el  responsable de
encauzar  y  dinamizar  las  iniciativas  del  profesorado  en  materia  de  formación   a  través  de  su
participación  en  los  CEPs.  En  la  actualidad  la  normativa  confiere  esta  función  a  la  Jefatura  de
Estudios.

Constituye una figura fundamental en el proceso de actualización y perfeccionamiento del
profesorado en estos momentos de cambio por la implantación  de la LOE y por la necesaria puesta al
día que necesita el profesorado.

Entre sus prioridades de cara a la actualización de la práctica educativa del profesorado, se
encuentra dar respuesta a los objetivos y líneas de actuación del plan de formación 

En la PGA se recogerá un plan de actuación donde se concretan las funciones y tareas a llevar
a cabo.

Entre las funciones a desarrollar destacan:

·Representar al Instituto en el Consejo General  del CEP. de S/C. Palma.

·Favorecer y potenciar la comunicación entre el CEP y el IES.

·Recoger y dinamizar las necesidades de formación del profesorado del centro y canalizarlas
hacia las instituciones responsables .

·Proponer intercambios de experiencias, proyectos, etc. entre Institutos o inter-centros.

·Informar  al  claustro  y  a  la  CCP  de  las  actividades  y  cuestiones  relacionadas  con  el
perfeccionamiento del profesorado.

·Recoger las aportaciones y sugerencias que el Claustro y la CCP considere necesarias para
fomentar los procesos de formación e investigación 

·Colaborar en el desarrollo de este plan de formación y perfeccionamiento del profesorado .

Para  desarrollar  las  tareas  previstas  en  este  plan  y  las  que  se  concreten  cada  curso  escolar  el
coordinador/a de formación contará con los siguientes espacios:

 Horas complementarias asignadas.
 Reuniones de carácter periódico del Consejo General del CEP.
 Reuniones de carácter extraordinario que convoque el CEP. relacionadas con el plan de

formación.
 Reuniones de carácter general de la CCP.
 Reuniones del Claustro de Profesores.
 Otras reuniones puntuales que se precisen.

8.- LA OFERTA DE FORMACIÓN.-

Teniendo en cuenta los apartados planteados en los diferentes apartados que componen este
Plan de formación y de acuerdo con la idea de que nos encontramos ante un plan susceptible de
cambios para adaptarse a las demandas reales del profesorado y de la oferta de nuestro centro, el
programa de formación se realizará con carácter anual, recogiéndose en el correspondiente apartado de
la PGA.
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Para su elaboración se tendrán en cuenta las propuestas realizadas en la memoria de fin de
curso y las prioridades que se establezcan en la CCP al inicio de cada curso. Como elementos a tener
en cuenta  para  determinar  este  programa  anual  tendremos  las  líneas  marcadas  por  el  servicio de
formación de la DGOIE, las ofertas que se realicen desde los centros del profesorado y otros eventos
formativos realizados por organismos e instituciones.

El programa de formación anual debe conllevar un carácter de flexibilidad, que permita la
incorporación de propuestas de formación de interés para el centro durante el desarrollo del curso.

9.- EVALUACIÓN DEL PLAN.-

El Plan de formación es un documento de carácter institucional  que forma parte del PE y que precisa
ser  evaluado con la finalidad de ir  adaptándolo a  las  demandas formativas del  profesorado y del
contexto educativo del centro.

Por tanto como indicadores de valoración del desarrollo del plan contaremos con: 

     *La adecuación de la formación realizada a las demandas planteadas/solicitadas.

     *La vinculación de la actividad formativa con la realidad del aula y la práctica docente.

     *La valoración personal del profesorado objeto de la formación.

Con el seguimiento/valoración del desarrollo del plan se pretende emitir una opinión sobre su
planificación y puesta en práctica, recoger sugerencias y propuestas de cara a su mejora y conocer el
impacto que tiene sobre el alumnado y la mejora de la práctica docente.

Como  instrumentos  para  llevar  a  cabo  esta  evaluación  tenemos  los  seguimientos  que  se
realicen en el seno de los departamentos y en la CCP y que se recogerán en la Memoria Anual.

XIII.-      

XIV.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

Este proyecto, con cada uno de los documentos que lo componen será evaluado al
menos al final de cada curso y aquí se establecen las formas de recabar información de los
distintos sectores de la comunidad educativa, determinar quién evalúa, qué aspectos se van a
evaluar  y,  en  definitiva,  arbitrar  un  sistema  de  evaluación  para  que  en  un  momento
determinado podamos emitir un juicio fundamentado sobre este documento.

A la  hora  de  evaluar  ha  de  considerarse  que  la  verdadera  participación  de  la
comunidad no termina en la cumplimentación de unos cuestionarios y en la recogida de unos
datos,  sino que  cada  sector  por  separado elabora  un  informe que  se presenta  a  debate  y
participa en el estudio de las propuestas que se eleven como consecuencia de ese debate.
Intentaremos  siempre  que  el  proceso  sea  simple  y  eficaz  y  para  ello  establecemos  dos
procedimientos con sus fases, participantes y funciones. 

a) Procedimiento general: 
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FASES AGENTES FUNCIONES

1. Diseño del 
proceso de 
evaluación

Consejo Escolar Seleccionar las técnicas a utilizar.

Crear una comisión evaluadora en el seno
del Consejo Escolar para la elaboración de
la documentación y  su distribución; y para
la recogida y procesamiento de los datos.

2. Recogida y 
procesamiento de los
datos.

Comisión
evaluadora

Recoger la documentación cumplimentada
y procesar los datos.

Elaborar  y  entregar  los  informes  al
presidente del Consejo Escolar.

3. Difusión del 
informe de 
evaluación.

Equipo Directivo. Dar  a  conocer  el  informe  entre  los
representantes de cada uno de los sectores
de la Comunidad Educativa.

4. Valoración del 
informe y 
elaboración de 
propuestas.

Todos  los  sectores
de  la  comunidad
reunidos  en  sus
respectivos  órganos
de  coordinación  y
representación.

Discutir  el  informe  en  cada  sector  de  la
comunidad escolar y elevar   al presidente
del  Consejo  Escolar  las  propuestas  de
modificación del PE.

5.  Elaboración y 
difusión del 
anteproyecto de 
modificación del PE 

Comisión
evaluadora  y
Equipo Directivo.

Sintetizar  las  propuestas  de  cambio
presentadas por los distintos sectores de la
Comunidad Escolar.

Elaborar  y  distribuir  anteproyecto  de
modificación. 

6. Aprobación Consejo Escolar Debate  y  aprobación  de  las
modificaciones, incorporándolas al PE.

7. Difusión Equipo Directivo Dar  a  conocer  las  modificaciones
incorporadas al PE.

b) Procedimiento simplificado:

1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede presentar al Consejo
Escolar las propuestas de modificación del P.E. que estime convenientes.

2. El C.E., valorará tal solicitud, y si los cambios no son sustanciales, tiene
potestad para aprobar, difundir y aplicar las modificaciones requeridas.

3.  Las  aportaciones  a  la  Memoria  Final  de  curso  incluirán  una  valoración
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específica del P.E. Tras la lectura de estos documentos, o por iniciativa propia,
el C.E. puede iniciar el proceso de revisión y modificación si procede. 

        El criterio que ha de guiar la evaluación ha de ser el de la coherencia en cuanto a: 

1. Coherencia del Proyecto con el análisis del contexto del centro. Habrá que analizar
regularmente   si  ha  habido  algún  cambio  social,  económico,  cultural,  etc.  en  el
contexto, y si es así, recogerlo en el P.E. y adaptar el documento a esos cambios.

2. Coherencia  interna  del  Proyecto.  Cuando  se  realicen  cambios  en  algunos  de  los
documentos que lo componen corremos el riesgo de que se produzcan desajustes, por
tanto debemos evaluar la coherencia con las Concreciones Curriculares, las NOF, los
proyectos de mejora, los planes de actividades extraescolares, etc.

3. Coherencia entre  la práctica cotidiana del Centro y los documentos que componen
este Proyecto.

No podemos olvidarnos de la importancia que tiene el conocimiento y asimilación de
estos documentos por toda la Comunidad Educativa, de ahí que debamos evaluar también los
medios de difusión del mismo y su efectividad.

XV.  EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, MEJORA Y 
FUNCIONAMIENTO.

1.-De enseñanza  

    Para el seguimiento y valoración de los procesos de enseñanza se tomarán como referencia 
las siguientes variables: 

a) Porcentaje de éxito, entendido por tal el porcentaje del alumnado que aprueba 
todas las materias, en relación al alumnado de todo el centro;

b) Índices de promoción, que es el porcentaje de alumnado que pasa de curso con 
todas las materias aprobadas, con una, dos o tres, por repetición, o por edad, en 
relación al alumnado total de las etapas;

c) Índices de titulación, porcentaje de alumnado que obtiene el título 
correspondiente, en relación al alumnado del último curso de la etapa 
correspondiente;

d) Tasa de idoneidad, entendida como el porcentaje del alumnado que se encuentra 
en el curso correspondiente a su edad, solo en la enseñanza obligatoria;

e) Índice de abandono, que es el porcentaje del alumnado que abandona los estudios
en los que se encuentra matriculado, o no los completa.

f) Índice de absentismo, definido como el porcentaje del alumnado que supera los 
niveles fijados por la administración.
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g) Ratio profesorado/alumnado, definido con el aumento o disminución del número
de alumnado por profesor a jornada completa.

h) Participación y éxito de  nuestro alumnado en proyectos, pruebas, concursos, en 
los que participa el centro.

Los datos se plasmarán en las memorias anuales correspondientes, de los que se 
extraerán las conclusiones pertinentes, puestas en relación con los años anteriores, y en
su caso, con los centros de iguales características.

2.-De mejora  (Valoración de los proyectos realizados en el centro).

Para la valoración y el seguimiento de los proyectos de mejora tomaremos como referencia:

                      - La conexión de los mismos con las líneas prioritarias de mejora del centro

                      - El número de personas involucrado en los proyectos (profesorado, alumnado, 

                       familias….)

                      - Las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias de cada proyecto.

                      - La continuidad de los proyectos.

3.-De la organización y funcionamiento (recogidos en NOF/Convivencia)

        a) Convivencia:

- Apreciación subjetiva del estado de bienestar personal y de grupo/clase, 
medida en las encuestas realizadas al alumnado y al profesorado, realizadas al final de curso 
en las tutorías y sesiónes de evaluación. 

-Índice de conflictividad, medido por el número de partes de convivencia, 
inicio-resolución de expedientes, expulsiones….

        b) Gestión horaria del profesorado:

- Asistencia a reuniones de coordinación y otras actividades complementarias:  
CCP, Ámbitos, Reunión Departamento, Mantenimiento de Talleres, Gestión de 
Proyectos…

- Atención a las guardias en todo el horario del Centro

- Profesorado con exceso lectivo

- Descuentos horarios por edad, por proyectos, etc…

- Profesorado que comparte centro, y número de horas totales

c) Gestión de sustituciones por ausencias del profesorado

d) Valoración Plan Actividades Extraescolares
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4.- De las instalaciones y medios materiales. 

            a) Mantenimiento de las instalaciones

                   -Condiciones higiénicas, estéticas y de uso. 

                   -Dotación económica

b) Mejora de las condiciones materiales

      -Dotación económica

      -Realización de obras de mejora.

            c) Dotación para las enseñanzas que se imparten 

                    -Dotación económica.

                   -Adquisición de medios materiales.

                   -Realización de obras de acondicionamiento.

5.- De las relaciones con otras instituciones.

               -Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de actividades formativas.

   -Número de empresas que colaboran en el desarrollo de actividades formativas.

               -Número de actividades formativas realizadas en colaboración con empresas e 

                instituciones.

              -Otras instituciones y empresas que colaboran en la marcha general del centro.
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