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INTRODUCCIÓN 

La comunidad educativa del IES Pablo Montesino planifica esta programación general 

anual (en adelante PGA) atendiendo a las siguientes resoluciones: 
- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se 

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022  

- Resolución de la Viceconsejería de Educación,  Universidades y Deportes por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021- 2022. 

 

Nuestro centro educativo establecerá en esta PGA propuestas de mejora dando traslado para su 

conocimiento al Consejo Escolar para su evaluación. Para el curso escolar 2021-2022, los Ejes de 
Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD son:  

 

1.2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS 

 
EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en 

el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Desde el trabajo de los Ejes temáticos se centralizarán actividades concretando dichos 

objetivos. 

En los ciclos formativos de ambas modalidades se trabajarán contenidos relacionados con 

las Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en aquellos módulos en que se 

abordan aspectos relacionados con los mismos. 

 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 

educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de 

nuestro entorno. 

 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 

Contemplando acciones que conecten con la enseñanza europea a través de proyectos 

como los relacionados con la comunidad e-Twinning. 

 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE 

PERSONAS ADULTAS 

1ª PARTE:  

COMPROMISO DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS PRIORIARIOS DE LA 

EDUCACIÓN EN CANARIAS 
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5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del 

sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los contenidos trabajados en los ciclos formativos se actualizan a la realidad del sistema 

productivo y legislativo. En la relación establecida con los distintos tutores/as de FCT se 

trabajan conjuntamente estos aspectos en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación. 

 

El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad estudia la posibilidad de 

ampliar nuestra oferta formativa a la Formación Profesional Dual para el curso siguiente. 

 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la 

oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la 

prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente. 

El Centro seguirá solicitando personal docente de sustitución siempre que sea preciso a 

la mayor brevedad posible.  

Existe la figura de coordinador de riesgos laborales teniendo voz en la CCP. 

 

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 

docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento 

social y que promuevan su carrera profesional. 

Se concretará a través de los distintos itinerarios formativos que propondrá el Centro para 

su realización. 

Contemplamos la atención al personal de nueva incorporación para hacer un 

acompañamiento inicial en cuanto a la adaptación al Centro.  

La actualización pedagógica viene enmarcada en el Plan de Formación del Centro, no 

obstante, cualquier información relativa a la formación se difunde al Claustro utilizando 

los canales de comunicación del Centro.  

 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES  

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad 

integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.  

 

Procurando  

- espacios verdes; 

- mantenimiento de las infraestructuras, en algún caso, ya muy deterioradas;  

- adecuación de nuevos espacios y aprovechamiento de otros ya existentes; 

- accesibilidad a los distintos espacios.  

 

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier 

forma de discriminación.  

 

Generar una cultura de respeto, paz y de convivencia positiva atendiendo a la diversidad 

como base de enriquecimiento personal ofreciendo diferentes formas de integración y de 
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resolución pacífica de conflictos. Potenciando el diálogo, la convivencia positiva, la 

mediación, ... 

El trabajo multidisciplinar, sobre todo a través de los ejes, es fundamental, contando con 

la participación de todos los sectores educativos: profesorado, alumnado, familias, 

personal no docente, instituciones, empresas. 

 

 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos 

retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-

inclusión a la comunidad educativa. 

- Contamos con un plan TIC que se coordina con la figura del coordinador TIC.  

- Se contempla la renovación de los procedimientos de gestión docente cambiando el 

papel por los medios digitales. 

- Potenciar el uso de plataformas educativas, EVAGD y CAMPUS. para desarrollar 

la práctica docente. 

- Renovar procesos de funcionamiento del Centro de manera que se vayan 

digitalizando los documentos compartidos de trabajo del docente.  

- Utilizar los medios de comunicación digitales como forma habitual de trasvase de 

información, entre toda la comunidad educativa y atender al proceso de renovación 

constante en el que están inmersas las nuevas tecnologías.  

- Es necesario atender a los cambios estructurales y de infraestructura que, quedan 

obsoletos en tiempos cada vez más reducidos. La coordinación TIC, junto con los 

recursos del centro, forman la punta de la pirámide del proceso, en la base,  

corresponde al alumnado la utilización responsable. 

- No debemos olvidar la brecha digital que pudiera darse entre el alumnado y familias 

con recursos escasos. Se analiza la necesidad de la comunidad educativa en cuanto 

a la brecha digital para paliar, en la medida de lo posible, con el préstamo de los 

recursos disponibles, este tipo de carencias. El centro debe atender a estas 

necesidades para que haya una verdadera inclusión de los casos vulnerables por 

condiciones económicas. 

- En los ciclos formativos de ambas modalidades se proveen los medios necesarios 

para el desarrollo de la digitalización en las actividades diarias. Se crean aulas 

virtuales (CAMPUS) para la comunicación y el intercambio de documentación entre 

Jefatura de estudios y el profesorado, además de las aulas propias de los módulos 

para el alumnado tanto en el caso de la modalidad presencial como semipresencial, 

reduciéndose en todo caso la documentación impresa a lo mínimo posible. 

- Al profesorado de nueva incorporación se le facilitan tutoriales para el manejo de 

las herramientas de uso cotidiano (Pincel Ekade, Campus). 

 

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los 

servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la 

administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una Administración 

más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos que faciliten la 

comunicación y la relación con la comunidad educativa. 

- Se continúa el proceso de incorporación de la administración electrónica a los 
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procesos de gestión como en el curso pasado. 

- Se contempla la renovación de los procedimientos de la administración cambiando 

el papel por los medios digitales. 

 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN  

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 

Administración educativa. 

Dado que en este curso se ha producido un cambio en la Dirección del Centro, nos 

planteamos varias acciones encaminadas a diseñar estilos de coparticipación, de 

transparencia en la gestión, fomentando el trabajo en equipo y la corresponsabilidad del 

individuo, combinando el liderazgo con la participación y la coordinación.  
 

1.3. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN CURSOS ANTERIORES 

 

A) Secundaria y Bachillerato 

 

1. Incorporar a las programaciones las líneas generales acordadas en el Plan de Mejora.  

2. Elaborar un plan específico de refuerzo educativo con especial atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo, con la finalidad de facilitar que los 

alumnos con desfase curricular, logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

3. Adaptar las programaciones didácticas. 

4. En el caso de no poder continuar el desarrollo del curso con el modelo de educación 

presencial se activará el modelo telemático: 

● Se utilizará la plataforma EVAGD y para las videoconferencias 

Teams microsoft. 

En el caso de activar el modelo telemático el alumnado se conectará a cada una de 

las materias siguiendo el horario previsto para la modalidad presencial. A tal fín se 

crearán los correspondientes enlaces respetando el turno y horario del alumnado. 

En el PEC tendrá cabida el protocolo que el alumnado ha de seguir durante el 

desarrollo de las clases telemáticas. 
 

B) Absentismo escolar 

 

El Centro arbitra una serie de medidas para intentar controlar el absentismo del 

alumnado.  

- Faltas de 1ª hora: El profesorado pasará lista a primera hora. Durante la primera 

hora lectiva o en una de las sesiones siguientes, el profesorado de guardia o algún 

miembro del equipo directivo, hará un envío de SMS a las familias del alumnado que 

no haya asistido a primera hora al centro (y no haya sido comunicada al centro tal 

circunstancia por algún miembro de la familia). Se intentará hacerlo sin necesidad 

de papel sino importando los datos de Pincel Ekade. 

- Los tutores/as registran las faltas del alumnado semanalmente en Pincel Ekade,  y 

contactan con los responsables para analizar las causas que generan estas faltas. 

Trabajamos para que las familias se involucren en el seguimiento del alumnado y 



  

 

 

Programación General Anual                             P á g i n a  5 | 54 

Curso 2021-22 

IES Pablo Montesino  

utilicen esta aplicación. 

- Cada mes se enviará el correspondiente informe de absentismo escolar al 

Ayuntamiento. 

- Trimestralmente se intentará contactar con los Servicios municipales para aunar 

líneas de actuación, si se pudiera. 

- Detectar posibles casos de riesgo de abandono escolar y trabajar de forma conjunta 

con el alumnado, familias, tutorías y Departamento de Orientación para encontrar 

soluciones.  

- Es importante también controlar los retrasos, sobre todo de 1ª hora. Durante este 

curso se adoptarán medidas para evitar los retrasos. 

 

   C) Adecuación de los espacios 

- Reiterar ante las Direcciones Generales correspondientes la necesidad de adecuar  unos 

espacios sobresaturados en su uso. Es urgente que, por parte de Infraestructura, se 

acometa la construcción de nuevos espacios así como la mejora de los actuales. 

 

D) Mejora de la comunicación lingüística 

- Avanzar en el Plan lector del centro debiendo ser usado también en caso de ausencia de 

un profesor/a sin perjuicio de tener otras herramientas, actividades o tareas para estas 

suplencias. 

 

E) Fomentar la convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos 

– Retomar la labor del alumnado mediador y crear la figura de alumnado colaborador o 

ayudante para tareas varias, entre ellas, las de participar con las tareas de vicedirección 

con el trabajo de las actividades complementarias y de los ejes temáticos. 

 

- Resaltar en el Plan de Acción Tutorial aspectos como: la resolución pacífica de 

conflictos, la educación emocional, la cultura de la mediación y la prevención del acoso 

escolar potenciando acciones como charlas, talleres, ... 

 

 
 

 

2ª PARTE: PLAN DE MEJORA  

Ver Anexo I: Plan de Mejora 

 

3ª PARTE: PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

DATOS DEL CENTRO 

 

3.1.Memoria Administrativa y Estadística 

 

Remitidas por la aplicación informática correspondiente. 

 

3.2.Situación de las instalaciones y el equipamiento 
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3.2.1. Un curso más seguimos poniendo de manifiesto la situación deficitaria de las 

instalaciones del IES para poder acoger a la totalidad de enseñanzas y grupos que 

tenemos en la actualidad. Entre las deficiencias podemos citar: 

 

3.2.1.1.Necesidad de mayor espacio para aulas, tal y como se ha solicitado a 

Infraestructura. Con el número de grupos que poseemos, la totalidad de los 

espacios se hallan ocupados en las franjas horarias centrales del día. Se ha 

solicitado reiteradamente la construcción de una zona polivalente que permitiese 

desahogar el edificio principal. 

 
3.2.1.2.Deficiente funcionamiento de la claraboya del tejado y del aislamiento de la 

pared que colinda con el antiguo depósito de aguas que motiva inundaciones 

cada vez que hay lluvias fuertes y/o continuadas. 

 

3.2.1.3.El espacio de muchas aulas, debido a la situación de mantenimiento de la 

distancia de seguridad derivada del COVID, es precario. Las ratios de los 

grupos han quedado condicionadas al área útil del aulario.  

 

3.2.1.4.Nos planteamos varias líneas de actuación que redundarían en la mejora 
estructural del edificio, sin embargo, la mayoría requieren la intervención de 

instancias superiores. No obstante, al detectar estas deficiencias, se valorará la 

posibilidad de realizar un mantenimiento preventivo. Al mismo tiempo, dado que 

estas actuaciones requieren de la intervención de especialistas se estimaría 
encargar un estudio técnico, trasladando las conclusiones a quien corresponda. 

(Se han realizado algunas reformas, se han reestructurado espacios, se ha 

desechado equipamiento obsoleto, invirtiendo en la dotación de recursos de 

índole diversa). 

 

3.3.Horario General del centro. 
 

El horario que planteamos a continuación se encuentra aprobado de forma temporal 

por la inspección educativa. Dicha modificación horaria se ha basado en la 

necesidad de adecuar los horarios para poder cumplir las instrucciones sanitarias 

remitidas a los centros en cuanto a limpieza de espacios comunes. Ya el curso pasado 

hubo la necesidad de trasladar al turno de tarde toda la enseñanza de  los Ciclos. De 

esta forma, ESO y Bachillerato se imparten en el turno de mañana y Ciclos, por la 

tarde y tarde-noche. 

Aunque las sesiones de clases se hayan reducido, contabilizando cada día, media hora 

menos de clase presencial respecto al horario general estipulado, se compensa con la 

atención al alumnado de forma telemática. Por tanto, se asegura a todos los grupos 

una atención educativa por medio de las plataformas educativas acordadas por el 

Claustro desde el curso pasado (EVAGD y CAMPUS). 

La entrada al Centro, por la mañana, se realiza desde las 7:45 h para asegurar la 

entrada escalonada de los grupos. 
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HORAS MAÑANA TARDE NOCHE 

1ª 8.00 -8.50 14.30 - 15.20 

Se atenderá a la oferta formativa del 
nocturno los martes, miércoles y 
jueves de 18.00 a 23.00 horas. 

 

2ª 8.50 -9.40 15.20 - 16.10 

3ª 9.40 -10.30 16.10 - 17.00 

recreo 10.30 -11.00 17.00 - 17.30 

4ª 11.00 -11.50 17.30 - 18.20 

5ª 11.50 -12.40 18.20 - 19:10 

6ª 12.40 -13.30 19.10 - 20.00 

 

 

Atención al público HORARIO 

Horario de la Administración  L, M,  X, J, V: 8:30 a 13:30  

L: 15:00 a 20:00  

Horario de la Dirección  L M J V: 9:00 - 10:30  

 

Horario de la Jefatura de Estudios L, V: 11:00 a 12:30  

M, X: 8:30 a 10:30 

Horario de atención del Orientador 

Orientadora 

  M,  11.00  - 11.50 h. 

  V, 09.40  - 10.30 h 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÁMBITO ORGANIZATIVO 
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4.1.La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas. 

 

  Oferta educativa  

 
● Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en turno de mañana. 

- 1º, 2º, 3º, 4º ESO, nivel 3. 

- PMAR1, PMAR2, POSTPMAR un grupo para cada medida. (Se observa que, 

para este curso, el número de alumnado que fue propuesto para recibir la 

medida de atención educativa PMAR2 fue elevado. Hubo que hacer reajustes 

para garantizar que la medida siguiera con una ratio adecuada a las 

necesidades del grupo). 

- Bachillerato en dos de sus modalidades: Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales: Itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales y 

Modalidad de Ciencias: Itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico 

Tecnológico.   

En 1º de Bachillerato existe un grupo mixto conformado por alumnado de 

Ciencias y del itinerario de Ciencias Sociales y en 2º, el grupo mixto se 

constituye con alumnado de la modalidad de Ciencias y del Itinerario de 

Humanidades.  Ambos grupos se favorecen desdobles en las materias 

troncales, así como en las materias específicas y de libre configuración 

autonómica en 2º Bachillerato debido al gran número de alumnado que la 

escoge. 

 

● Ciclos de Formación Profesional de grado superior en modalidad presencial en 

turno de tarde y semipresencial en turno de noche 

 

- Ciclo Superior en Animación sociocultural y turística (modalidad presencial) 

- Ciclo Superior  en Educación Infantil (modalidad presencial y semipresencial)  

- Ciclo Superior en Integración social (modalidad presencial y semipresencial) 
 

Oferta idiomática 

En la ESO, el centro imparte la Lengua Inglesa en todos los niveles de la ESO como primera 

lengua extranjera, siendo el Francés la segunda. En  Bachillerato se imparten las materias 

de Inglés y Francés en el apartado de primera lengua extranjera y el Francés, además, como 

segundo idioma en 1º de Bachillerato. 

Materias optativas y de Itinerarios. 

En este apartado citaremos las materias que, en los diferentes niveles, se están impartiendo 
actualmente:  

 
Como novedad, respecto al curso anterior, se  han ofrecido al alumnado todas las 

optativas permitidas y según la previsión que se realizó de las preferencias del 

alumnado, creando bandas horarias por nivel, no por grupo. 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/cuadro_1.pdf


  

 

 

Programación General Anual                             P á g i n a  9 | 54 

Curso 2021-22 

IES Pablo Montesino  

4.1.1. 3º ESO: las dos bandas para los tres grupos son: 

 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 1 

Tecnología 1 Música Educación 

Plástica y visual 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 2 

Tecnología 2 Cultura 

Clásica 

 

 

4.1.2. 4º ESO:  3 grupos. 

 

Académicas Opción A Biología y Geología Física y Química 

Opción B Economía Latín 

Aplicadas Opción C Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Tecnología 

 

 

- Las dos bandas de optativas para los tres grupos son: 

 

Tecnología Educación Plástica y visual Cultura Clásica 

Filosofía Informática Francés 

 

4.1.3. 1º Bachillerato:  

 

Humanidades Latín I Historia del Mundo 

contemporáneo 

Literatura 

Universal 

Ciencias 

Sociales  

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

Historia del Mundo 

contemporáneo 

 

Economía 

Ciencias de la 

Salud 

Matemáticas I Biología y Geología Física y 

Química 

Científico  

Tecnológico 

Matemáticas I Dibujo Técnico I Física y 

Química 

 

- Las dos bandas de materias específicas para los dos grupos son: 

 

Cultura Científica Dibujo Artístico I *  2ª Lengua extranjera I 
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(Francés)  

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación I 

Religión 

 

 

* Para la Modalidad de Humanidades  y Ciencias Sociales. 

4.1.4. 2º Bachillerato: 
 

Humanidades Latín II Historia del Arte Geografía 

Ciencias Sociales  Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales 

II 

Economía de la 

Empresa 

 

Geografía 

Ciencias de la 

Salud 

Matemáticas II Biología  Química 

Científico  

Tecnológico 

Matemáticas II Dibujo Técnico II Física  

- Las materias específicas y de libre configuración para los dos grupos son: 

 

Psicología Dibujo 

Artístico II *  

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación II 1 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación II 2 

Biología 

Humana 

Religión 

 

Acondicionamiento 

Físico 1 

Acondicionamiento 

Físico 2 

 

* Para la Modalidad de Humanidades  y Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Calendario escolar  
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5. ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

5.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
 

Criterios a seguir para la elaboración de los horarios del centro. Los criterios que el centro 

tiene aprobados (desde el 29 de junio de 2005), son aprobados por unanimidad: 

 

1) Tener en cuenta el perfil más adecuado para ser profesorado tutor. 

2) Que la elección de turno y materia siga la orden que lo regula, y que se complete 

horario, si es posible, en el turno elegido. 

3) Propiciar que el profesorado coja materias afines para que no tenga que compartir, 

en este caso, centro. 

4) Prioridad para realizar el horario del profesorado que comparte turno o centro. 

5) Las guardias de recreo (20 ó 30 minutos) computarán por su duración temporal real 

contándose sólo como dos horas complementarias en el caso de que el docente 

hubiese de realizar tres sesiones de este tipo de guardia. 

 
5.2.  Criterios de agrupamiento del alumnado contemplando su diversidad. Los 

criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo 

 

Un buen grupo es aquel en el que prevalece un ambiente de cordialidad, trabajo y 

cooperación entre todo el alumnado, de respeto mutuo entre éste y el profesorado. Por tanto, 

su constitución es uno de los aspectos que más influye en la convivencia y el 

aprovechamiento de la estancia del alumnado en el Centro. No todas las variables son 

controlables al 100 % a la hora de confeccionar un grupo-clase; algunas quedan fuera de 

nuestro conocimiento y control, por lo que debemos recabar y utilizar la máxima 

información posible para hacer grupos que funcionen durante todo el curso y en los cuales 

se logre crear el mejor clima de trabajo y convivencia. 

 

Los criterios para la confección de grupos serán los siguientes: 

 

● Se partirá de la información de la que previamente se pueda disponer en lo relativo 

a las relaciones y grado de compatibilidad entre el alumnado que promociona o 

repite, o que se incorpora desde los centros de Primaria de la zona. En este sentido, 

se tendrán en cuenta los informes individualizados elaborados por los equipos 
educativos al finalizar el curso anterior así como los resultados de la evaluación 

inicial, que permitirá hacer desde el principio los cambios que se estimen 

convenientes en el agrupamiento. 

 

● Se buscará que los grupos sean heterogéneos en cuanto a los niveles madurativos y 

de competencia curricular que presente el alumnado. 

 

● Se pondrá cuidado en que el número de alumnos y alumnas sea similar en cada uno 
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de los grupos, siempre que la elección de materias optativas lo permita. 

 

● Se cuidará igualmente que el número de alumnado con NEAE quede igualmente 

repartido de manera equilibrada. Lo mismo ocurrirá con el alumnado repetidor y 
alumnado que presente dificultades idiomáticas o de comprensión. 

 

● Se adecuarán los grupos de Religión Católica/Valores Éticos a las disposiciones 

que dicte al respecto la Consejería de Educación. 

 

● En los Ciclos Formativos, se seguirá avanzando en el trabajo de los procedimientos 

de trabajo en equipo. Respecto a tales procedimientos de trabajo en equipo, si bien 

y como se ha estado haciendo se harán llegar a los pequeños grupos las 

orientaciones del equipo educativo en las fechas de las sesiones de evaluación que 

procedan, se hará también hincapié en orientar cotidianamente el trabajo del 

pequeño grupo, haciendo valoraciones in situ en función de lo observado por el 

docente para favorecer, por parte del alumnado, la toma de conciencia de cómo se 

está desarrollando el trabajo en equipo. 
 

5.3. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores en las áreas, materias o módulos 

 

Ver Anexo: Plan de Mejora 

 

 5.4. Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

 

PRIMARIA - ESO 

 

Como los cursos anteriores y según normativa realizaremos las coordinaciones trimestrales 

con los dos CEIPS adscritos. Las fechas se encuentran pendientes de confirmación. Las 

convocatorias se realizarán con antelación suficiente y vía Inspección Educativa.  

 

ESO - BACHILLERATO 

 

Dada la continuidad de estas enseñanzas en este mismo centro, se garantiza la información 

de la nueva etapa a través de las tutorías y detectando necesidades en las reuniones de 

departamento y CCP. 

 

BACHILLERATO - UNIVERSIDAD 

 

- El departamento de Orientación elabora todo un plan de Información de la nueva 

trayectoria del alumnado hacia la vida universitaria, no solo a través de las tutorías 

sino además, en primera persona, acudiendo a diversas charlas y encuentros con la 

oferta universitaria.  

- Se realizan las Coordinaciones de EBAU cuando son convocadas por la comisión 

organizadora de la evaluación de bachillerato para acceso a la universidad.  

- Un momento de análisis y de autoevaluación se realiza al presentar en CCP los 



  

 

 

Programación General Anual                             P á g i n a  15 | 54 

Curso 2021-22 

IES Pablo Montesino  

resultados de la EBAU. 

 

Desde la coordinación de ámbito de FP en colaboración con el Departamento de 

Orientación se organizarán espacios de encuentro entre el alumnado y la orientación con el 

objetivo de resolver posibles dudas respecto a la posible continuación de estudios en el 

ámbito universitario. 

 

 5.5. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, 

ciclo o etapa 

 

La metodología incluye el conjunto de criterios y decisiones que configuran un estilo 

didáctico y educativo en el Centro y en el aula, teniendo como objetivo esencial facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para la consecución de los fines educativos y los 

objetivos generales de las diferentes etapas. Por tanto, en ella deberemos tener presente: el 

papel desempeñado por el profesorado y el alumnado, así como los recursos y materiales 

didácticos, el tipo de actividades a desarrollar, la organización del tiempo y los espacios y 

el agrupamiento del alumnado. 

 

Desde esta concepción y aceptando la diversidad metodológica, consideramos importante 

marcarnos unos principios metodológicos generales a tener presentes para la consecución 

de las metas citadas: 

 

● La metodología será activa y participativa ya que entendemos el aprendizaje como 

un proceso personal y de interacción social que los alumnos y alumnas construyen 
en función de las relaciones comunicativas que se organizan en el contexto del 

Centro y aula. Se propiciará una metodología basada en la integración del 

alumnado en su propio proceso de aprendizaje. En consecuencia, se favorecerá la 

participación del alumnado, procurando la implantación de actividades que 
fomenten el trabajo en grupo y propicien el diseño y desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

● Desde este enfoque de participación se fomentará la creación y el desarrollo en los 

alumnos y alumnas de una actitud investigadora y empírica. 

 

● Planificar teniendo en cuenta el punto de vista del alumnado implica partir de sus 

ideas previas, medidas con la evaluación inicial que se realiza a principios del 

curso académico, y durante todo el proceso para iniciar el tratamiento de los 

diferentes bloques de contenidos con objeto de que se establezcan relaciones entre 

estos conocimientos y experiencias previas y los aprendizajes nuevos. 

 

● Igualmente, favoreceremos y partiremos del trabajo intelectual activo mediante el 

uso de las técnicas de trabajo y estudio que favorezcan la comprensión y la 

memorización. Esta concepción constructivista del aprendizaje culmina en una 

memorización comprensiva en la que los nuevos aprendizajes quedan integrados 

en la base de conocimientos del alumnado, en su conjunto de relaciones 

conceptuales y lógicas, habiéndose así modificado sus esquemas de conocimiento. 
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● Debido a la nueva situación derivada de la pandemia, la metodología en el aula ha 

dado un vuelco. Se implementan las nuevas tecnologías a la fuerza tras el 

confinamiento. Tanto el profesorado como el alumnado tuvo que realizar un 

esfuerzo para adaptarse a la educación telemática.  Durante este curso, parece que 

volviendo a la normalidad, la enseñanza presencial es la primordial, no obstante, 

las programaciones deben plantear escenarios de no presencialidad o enseñanza 

mixta. Así desarrollamos cursos en las diversas plataformas digitales educativas y 

diseñamos todo un proceso de enseñanza asegurando el manejo de las herramientas 

digitales.  

 

● Por otra parte, la presencialidad, aún no es como antes. Hay medidas de seguridad 

que afectan a la manera de impartir clase. Como ejemplo el trabajo en grupo se ve 

entorpecido por mantener las distancias de seguridad. Las mascarillas, que 

impiden la comunicación verbal y no verbal, y muchos otros que se podrían citar. 

Todo esto se recoge en la memoria final del curso pasado como dificultad 

generalizada. 
  

A pesar de las dificultades, pretendemos la motivación adecuada a fin de conseguir una 

reducción del fracaso escolar. Cada uno de los Departamentos Didácticos abordará de 

modo específico sus propias estrategias metodológicas y acordando en la CCP estrategias 

compartidas. 

 
Decisiones en los Ciclos Formativos 

Con carácter general nos centramos, igualmente, en los principios que hacen posible el 

aprendizaje significativo. Se parte, para ello de las nociones previas del alumnado, que 

servirán de base para ir construyendo su aprendizaje, a través del análisis de distintos 

materiales. El alumnado utilizará dos instrumentos fundamentales como son la 

investigación y la observación para construir su propio conocimiento, teniendo en cuenta 

los errores como paso necesario en su aprendizaje. 

 

El profesorado orientará creando situaciones de aprendizaje, promoviendo la búsqueda de 

información y aportando materiales de apoyo que ayuden en la elaboración de 

conclusiones. 

 

Debido a la creciente importancia que tienen las capacidades necesarias para integrar 

equipos de trabajo en el mundo laboral, uno de los aspectos metodológicos a resaltar es la 

potenciación de las actitudes para el trabajo en equipo: capacidad de adaptación, relaciones 

fluidas, actitud de cooperación y de consenso. En las enseñanzas esto se concreta en lo 

siguiente: 

 

 Organización del alumnado en pequeños grupos que, con carácter ordinario, tendrán 

la duración de un trimestre; con carácter extraordinario el equipo educativo 

realizará los cambios que estime oportuno para el buen funcionamiento de los 

grupos, sin necesidad de esperar al final del trimestre. 
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 En el seno de estos equipos, el alumnado analizará y resolverá las tareas que el 

profesorado estime apropiadas para la consecución de los objetivos de cada 

módulo. Este trabajo será consensuado por los integrantes de los equipos de 

trabajo. 

 

 El producto del trabajo de los pequeños grupos será expuesto en común en el grupo-

clase mediante los portavoces al efecto, para extraer las conclusiones pertinentes, 

tras el debate e intervención del profesorado, así como el resto de compañeros/as. 

 

 En la presentación del contenido, el profesorado en función de los objetivos, y de 

las características del mismo y del propio alumnado, utilizará aquellas estrategias 

que mejor puedan facilitar el aprendizaje significativo: documentos varios, 

aportación de material, exposición oral, etcétera.  

 

 

5.6.  Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los 

libros de texto 

 

Si por recursos didácticos entendemos todo aquel material o actividad que permite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro, se deduce que su selección es una de las 

tareas más delicadas a realizar por el equipo docente del centro. Unos recursos serán para 

uso directo del alumnado, pero otros servirán para llevar a cabo las tareas del profesorado. 

 

Criterios generales 

 

Los criterios de selección de los materiales que vaya a manipular el alumnado del centro 

son: 

 
● Que favorezcan el desarrollo de los objetivos y las competencias de las distintas 

áreas. 

● Que por su contenido y por la forma de exponerlo resulten adecuados a los intereses 

y las características del alumnado de cada nivel. 

● Que su contenido esté actualizado y resulte novedoso. 

● Que sea de fácil acceso, bien por su difusión comercial, o porque se poseen en el 

propio centro y puede quedar sujeto a préstamo. 

● Que sean polivalentes, permitan diferentes usos, sirvan para desarrollar diversos 

contenidos en distintas materias. 

● Que permitan su uso comunitario. 

● Que cumplan las normas de seguridad relativas a menores de edad y sean duraderos. 

● Que sean respetuosos con el medio ambiente. 
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Libros de texto 

 

Los libros de texto de las diferentes materias serán seleccionados por los correspondientes 

departamentos didácticos, cuidando que se adapten a los contenidos, objetivos y al 

desarrollo de capacidades y competencias clave todo ellos definidos en los diferentes 

currículos, así como a las actividades recogidas en las distintas programaciones. Se prestará 

atención igualmente al hecho de que el texto permita una adecuada secuenciación del 

aprendizaje de cada nivel. Así pues, la editorial seleccionada, en su caso, en cada materia 

dependerá de las decisiones tomadas por los miembros de los departamentos de acuerdo 

con el criterio anteriormente expuesto. 

 

Otros materiales 

 

La selección y adquisición de materiales y recursos responderá siempre a una necesidad 

educativa, recogida en la programación didáctica y la PGA del centro, a propuesta de los 

equipos educativos del centro y los departamentos didácticos. 

Todo el material adquirido por el centro estará a disposición de la comunidad educativa en 

su conjunto, si bien puede haber material que, por su naturaleza y ubicación, sean de uso 

preferente de una materia o departamento. 

Enmarcando la enseñanza actual en un contexto social en el amplísimo mundo de las TIC, 

las nuevas herramientas digitales tablets, dispositivos móviles, ordenadores personales, … 

son indispensables. El Centro posee estos materiales que ayudarán a paliar la posible 

brecha digital y que contribuirán a la alfabetización digital.  
 

Entre los materiales destacamos: 

 

● Material específico para la docencia en el aula en las distintas materias de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

● Material fungible. 

● Material para dotar a los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química. 

● Material para el aula de música. 

● Material deportivo. 

● Libros de texto para préstamo gratuito al alumnado 

● Libros de Biblioteca de Centro. 

● Prensa especializada (Cuadernos de Pedagogía y otras). 

● Recursos informáticos situados tanto en las aulas de informática del centro como 
en las aulas de grupo y específicas. 

 

5.7 Las decisiones sobre el proceso de evaluación, que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 

determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias 

básicas 

 

Ver las programaciones didácticas y, en su caso, las decisiones que sobre el particular, se 
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tomen en el seno de la CCP. 

Actualmente se trabaja en el Plan de recuperación para intentar, a nivel general, desarrollar 

competencias en el alumnado para ir adquiriendo los aprendizajes imprescindibles de las 

materias que han quedado pendientes. 

 

5.8. Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y en su caso, los 

criterios de titulación y promoción. 

 

De nuevo, la situación derivada de la pandemia, influye en los procesos educativos. Los 

criterios de promoción y de titulación se han visto modificados en estos dos últimos cursos 

escolares. Estaremos al corriente, una vez más, de la normativa al respecto, ya que, la 

Consejería de Educación ha ido realizando ajustes para evitar un fracaso generalizado y 

para dar paso a la nueva ley educativa que se implantará el curso próximo.  

 

Se realizarán los correspondientes informes del alumnado, el consejo orientador, se 

cumplimentarán las actas de los equipos educativos donde se hace constar la 

promoción/titulación/otros, las propuestas de medidas de atención a la diversidad, etc. con 

el consenso del Equipo educativo, si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma 

de decisiones requerirá el acuerdo favorable de la mayoría del profesorado presente en la 

sesión. 

 

Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta repetición deberá ir acompañada de un plan de recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos con el fin de favorecer la adquisición de las competencias básicas. Este plan 

será desarrollado por el nuevo equipo docente a partir de los informes emitidos en el curso 

anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de didácticos y de 

las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. 

 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 

5.8.1. Promoción en Bachillerato 

 

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. Quienes promocionen al 

segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las materias 

pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter 

opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. Los 

centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. 

 

5.8.2. Permanencia de un año más en el mismo curso en Bachillerato. 

 

Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un 

año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad.  
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Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 

en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias ya superadas. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional, 

podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 

En ningún caso se podrá superar el límite de cuatro años de permanencia en régimen 

ordinario, dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto 187/2008. 

 

5.8.3. Titulación en Bachillerato 

 

Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias requeridas de los dos cursos de 

Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, recibirán el título de Bachiller, que tendrá 

efectos laborales y académicos y facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 

constituyen la educación superior. 

... 

 

5.8.4. Promoción y acceso al módulo profesional de Proyecto y al módulo de 

Formación en Centros de Trabajo (FCT) en CFGS 
 

En base a la resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos, de 21 de septiembre de 2012, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas 

por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias a partir del curso académico 2012-2013, se toman los siguientes acuerdos: 

 

Promocionan de primer curso a segundo de los CFGS en su modalidad presencial: 

 

● Quienes hayan superado la totalidad de los módulos profesionales. 

 

● Quienes aun teniendo pendiente uno o varios módulos, estos no superen el 20% de 

la carga horaria del primer curso para todos los títulos (De las 960 h anuales 

corresponden a 192 h). 

 

● Se considera el módulo de Didáctica de la Educación Infantil, del Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Educación Infantil (presencial), eje para aplicar la 

competencia profesional referida a la planificación (recogida en la competencia 

general del título) y, por tanto, impide la promoción. Excepcionalmente el equipo 

educativo, bajo la orientación y en función de los criterios del profesor del módulo 

de Didáctica de la Educación Infantil, podrá valorar la promoción de un alumnado 

concreto. 

 

Promocionan de  primer curso a segundo  en los  CFGS en su modalidad de enseñanza 

semipresencial: 

 

● Quienes superen el 20 % de las horas totales anuales del primer curso establecidas 

en cada título (De las 362 h anuales corresponden a 72,4 h) 
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Promocionan de  segundo curso a tercer curso en los  CFGS en su modalidad de enseñanza 

semipresencial: 

 

● Quienes superen el 20 % de las horas totales anuales de los cursos anteriores 

establecidas en cada título. (744 horas correspondientes a 382 h de segundo y 362 h 

de primero. Del total de esta suma, equivalen a 148 h)  

 

 

Para el acceso a los módulos profesionales de Proyectos y de Formación en Centros de 

Trabajo(FCT) 

 

Accederá al módulo de Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo, el alumnado que 

tenga el resto de los módulos aprobados. El equipo educativo del ciclo formativo decidirá 

el acceso al módulo profesional de FCT de aquel alumnado que tenga algunos módulos 

pendientes siempre que su carga horaria sea igual o inferior al 25% de la duración del 

conjunto de los módulos profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales 

de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo, salvo que se trate de módulos 

profesionales cuya superación sea considerada imprescindible para el acceso citado. 

● En la modalidad presencial, se aplica el 25% sobre 1590 h (630 h de segundo y 960 h 

de primero y , que equivalen a 397,5 horas como límite para el acceso). 

 

● En la modalidad semipresencial, se aplica el 25% sobre 881h (137 de tercero + 382 h 
de segundo + 362 h de primero y , que equivalen a 220,25 h como límite para el acceso. 

 
5.9. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado 
 

Por reiterados acuerdos de la CCP el profesorado cuya ausencia sea previsible habrá de 

dejar preparado el material necesario a fin de que el correspondiente docente de guardia 

pueda velar por que el alumnado los realice en el horario inicialmente previsto.  

Durante el curso escolar se generarán actividades de carácter más competencial y que 

incorpore el uso de las Nuevas tecnologías. 

Además se puede hacer uso del Plan lector.  

 

   5.10. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de                

contenido educativo 

 

El fin básico es completar la formación del alumnado del centro con recursos 

extraordinarios, en entornos diferentes al aula ordinaria o los espacios del propio centro 

educativo, o en un horario diferente del lectivo y con un carácter más lúdico. Al mismo 

tiempo, se busca dinamizar culturalmente la vida escolar y mejorar el clima de convivencia 

de la comunidad educativa. 

 

Otros objetivos, ya mencionados en la programación de las actividades extraescolares y 

complementarias del centro, son: 
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● Fomentar la participación de toda la comunidad educativa del centro, favoreciendo 
las mejores relaciones con las distintas instituciones y asociaciones. 

● Hacer al alumnado protagonista de una parte de su proceso educativo 

● Fomentar el uso de ebiblio y, con ello, el hábito de lectura del alumnado en los 
temas más diversos. (Dado que el uso de la Biblioteca está restringido, habrá que 
planear de qué manera se puede gestionar el préstamo de libros, quizá de forma 
digital) 

● Servir de apoyo a la labor educativa no desarrollable en las aulas que se proponga 

desde los distintos departamentos didácticos. 

 

Entre los proyectos de actividades ofertadas a toda la comunidad educativa del centro 

destacan: 

● Jornadas de los Derechos Humanos, la No Violencia, la Tolerancia y la Solidaridad. 

● Jornadas de celebración del día del libro y de la lectura. 

● Celebración de días específicos a determinar por la CCP: Celebrar determinados 
días comunes a todos con algún acto o actividad específicos. 

● Actividades de coordinación, administración, dinamización, mantenimiento y 

mejora de la biblioteca.  

● Taller de hábitos saludables en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

● Realización de charlas informativas sobre los riesgos de la red, a cargo de la Policía 
Nacional. 

● El Centro promueve mejoras a través de propuestas innovadoras y creativas con el 
compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la 

sostenibilidad. Nuestro instituto ha optado por participar en los siguientes ejes: 
-        Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
-        Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

-        Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
-        Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
-        Familia y Participación Educativa. 

● Desarrollo de varios proyectos durante este curso escolar contando con un equipo 

de profesorado y alumnado ayudante. Huerto escolar, Proyecto Radio Con-
ciénciate, Convivencia positiva,  E-twinning “Stop derroche de alimentos” 

 

5.11. Las Programaciones Didácticas 

 

Ver anexo correspondiente. 

 

5.12.  Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

complementarias 

 

a) Medidas específicas para actividades complementarias y extraescolares Covid. 

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias y extraescolares 

realizadas en el Centro deben cumplir con los principios básicos recogidos en este 

documento, así como lo establecido en el Plan de Contingencia 

• Priorizar las actividades al aire libre. 
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• Limitación de contactos: mantener el 1,5 m de distancia. 

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento según 

normativa vigente e higiene de manos. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad.  

b) Actividades Complementarias y Extraescolares 

El plan de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Pablo Montesino para el 

curso 2021-22 se perfila con una línea de actuación que busca el dinamismo, el trabajo en 

equipo y la creatividad. 

 El objetivo primordial es facilitar la realización de las actividades propuestas por los 

departamentos, alumnado, familias, Ejes, Proyectos y Programas, además de favorecer un 

clima de trabajo que invite a la cooperación dentro de la Comunidad Educativa. La 

participación e implicación de la Comunidad Educativa será, por tanto, fundamental. 

 La inclusión del centro en las redes sociales (Facebook, Instagram,  y pagina web) supone, 

el medio a través del que difundir y promocionar las diferentes actividades, lo que supone 

un esfuerzo importante para visibilizar de forma asidua los que se hace en el centro y que la 

comunidad educativa esté informada como un gesto de transparencia. Este enfoque 

divulgativo busca fomentar la motivación y la participación. 

- Para el alumnado menor de edad, será necesaria la autorización previa y por escrito de 

los padres para su participación en las actividades impartidas en horario lectivo, y 

realizadas fuera del centro escolar. Esta autorización, que validará el ejercicio de 

cualquier actividad de las aprobadas en la PGA, se pedirá a los padres o tutores legales 

a través de los instrumentos establecidos en la normativa vigente sobre actividades 

extraescolares y complementarias. 

- No obstante, cada profesor/a responsable se reserva el derecho de solicitar autorización 

en una actividad concreta. En el caso del alumnado mayor de edad, se podrá requerir 

la firma de un documento que acredite que el alumnado queda enterado de la actividad 

a realizar, así como de su carácter (obligatorio/voluntario). En caso de que ese 

alumnado mayor de edad prefiera desplazarse en su propio medio de transporte hasta 

el lugar de celebración de aquellas actividades que se desarrollen fuera del centro, y 

no opten por el contratado por el Instituto al efecto, se le podrá requerir que firme un 

documento que exima al centro de cualquier responsabilidad sobre cuanto pueda 

sucederle en el trayecto. 

- Se procurará además que, en lo tocante a los Bachilleratos, el tercer trimestre quede lo 

más liberado posible de actividades extraescolares y complementarias. 

- Se procurará que cada grupo no realice más de una actividad en el mismo día y que el 

número de profesorado implicado en la actividad no sea superior a cuatro. 

- Se pondrán los mecanismos necesarios para que todas las ofertas de actividades 

recibidas desde otras instituciones y organismos no ligados a la comunidad educativa 

del IES Pablo Montesino debieran ser conocidas por los diferentes Departamentos 

Didácticos, para que puedan incluirlas en sus programaciones o, de no ser posible por 

problemas de calendario, para que puedan ser propuestas al Consejo Escolar del 

centro. 
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- No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 

participación, al menos, del setenta y cinco por ciento de los alumnos y alumnas a los 

que va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que por sus 

propias características no estén dirigidas a la totalidad del grupo. 

- En aquellos casos en que, por circunstancias especiales, se cuente con alumnos y 

alumnas que no participen en las actividades programadas, se garantizará su derecho 

a la educación. 

- En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesores/as 

que acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de más 

de tres alumnos. 

- En toda actividad que suponga un coste para el alumnado se observará que si, por 

causas justificadas, el alumno no pudiese asistir y previamente hubiera satisfecho la 

cantidad establecida en su día, se procederá a su devolución siempre y cuando sea 

posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumnado. 

- En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al gasto se valorará la vía de 

solución buscando alternativas. 

- La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que 

por especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso, podrá 

ser aprobada a priori por la Directora del centro, conforme a la normativa vigente, y 

será conocida por el Consejo Escolar. 

- A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se 

podrá excluir de la participación en cualquier actividad a aquellos alumnos/as que 

acumulen partes de incidencia en las distintas materias. De esta actuación se dará 

conocimiento a la Dirección del Centro. 

Actividades promovidas desde el centro 

Dentro del plan de actividades complementarias que no implican salida del centro, 

tenemos previstas algunas efemérides señaladas que tendrán actos o actividades a 

reseñar. 

Las efemérides a reseñar han sido elegidas desde la Comisión de Actividades 

Complementarias y Extraescolares con la colaboración de los diferentes coordinadores 

de redes, proyectos o programas. 

 

Octubre Día Mundial de la Alimentación (16) 

Día Mundial para la erradicación de la Pobreza (17) 

Día Internacional contra el Cáncer de Mama (19) 

Noviembre Día contra la Violencia de Género (25) 
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Enero Día Escolar de la Paz y la No Violencia (30) 

Febrero 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11) 

Día Mundial de la Radio (13) 

San Valentín y Día Europeo de la Salud Sexual (14) 

Marzo 
Día de la Mujer (8) 

Día Internacional del Teatro (27) 

Abril 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la paz (6) 

Día Mundial de la Salud (7) 

Mayo 
Día mundial del Acoso Escolar (2) 

Día de los Museos (18) 

Día de Canarias (30) 

Junio 
Día del Medioambiente (5) 

Día de la Música (21) 

 

Del mismo modo, y si se normaliza la situación excepcional por la pandemia de la COVID 

19, el Centro realizará las siguientes actividades durante el presente curso: 

● Celebración de los Carnavales. 

● Celebración del día del libro. 

● Orla de Fin de Curso de Bachillerato y Ciclo Formativo. 

Estos actos serán gestionados desde la Vicedirección, la Coordinadora de Redes y Proyectos 

y la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, contando con el apoyo de 

la comunidad educativa. 

Actividades promovidas desde los Departamentos didácticos. 

Cada departamento redactará en su programación didáctica las actividades culturales que 

realizará con sus grupos. Desde Vicedirección, se llevará a cabo un vaciado para evitar que se 

acumulen las actividades en determinados trimestres y que se repitan actividades similares 

para el mismo nivel. 

Siempre que un departamento quiera llevar a cabo una actividad, deberá notificarla en 
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Vicedirección con al menos dos semanas de antelación, presentando los impresos de 

realización de actividades que se encuentran en zona compartida de forma que se puedan 

redactar y distribuir las autorizaciones correspondientes además de pedir el presupuesto de 

transporte y recoger el dinero. 

 Los profesores responsables de la salida comunicarán el número de alumnos, el nivel para el 

que está dirigida la actividad y la fecha, además de la posibilidad de profesores acompañantes. 

Desde Vicedirección se publicarán las actividades con el mayor margen de tiempo posible 

para avisar al profesorado afectado. Se hará en la pizarra de actividades, en los corchos donde 

se ficha la entrada y salida y a través del correo electrónico. 

 

6. ÁMBITO PROFESIONAL 

 

6.1.  Programa anual de formación del profesorado. Justificación del Plan de 

Formación. Coordinación con el Plan TIC. 
 

Análisis y diagnóstico de la situación del centro 

 

Tras varios cursos con un periodo de sensibilización en el tema de las nuevas tecnologías 

a través de varias vías, en este momento nos encontramos en un proceso de debate y puesta 

en práctica de la teoría y evaluación de la misma. Esto nos ha hecho ver la necesidad de 

continuar con la formación sobre este tema y la necesidad de pasar de la teoría a la puesta 

en práctica en el aula con los ajustes necesarios en la metodología. Se trataría de poner en 

práctica y profundizar en las diferentes aplicaciones que hemos conocido el curso pasado 

para trabajar con el alumnado y con el profesorado. Además, pretendemos añadir a nuestro 

trabajo diario el uso de la plataforma Moodle, que nos servirá como instrumento para 

realizar los cambios metodológicos que buscamos. 

 

Necesidades formativas detectadas 

 

Se ha realizado una encuesta, realizada por departamentos, entre todo el profesorado, 

partiendo de las temáticas planteadas en la convocatoria para este curso escolar. También 

se ha preguntado por las preferencias o necesidades del profesorado, ya que este curso ha 

llegado mucho profesorado nuevo y por tanto desconoce la realidad del centro. Una vez 

detectadas las necesidades, han propuesto líneas de actuación. Se elaboró un vaciado de 

todas las propuestas realizadas destacando la necesidad de formarse en la temática: 
    Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC. 

 

Una vez establecidas las grandes líneas de actuación, se plantea en la CCP para priorizar 

los aspectos que vamos a trabajar dentro de cada itinerario, fijaremos fechas y horarios. La 

formación se centrará en el sector profesorado.  

 

6.1.1. Objetivos e Indicadores del Plan de Formación 

 

El Plan de Formación irá orientado a la consecución de los siguientes Objetivos finales: 
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a) Promover la adquisición de las destrezas y conocimientos relacionados con 

el uso instrumental y didáctico de las TIC y nuevos modelos metodológicos. 

b) Impulsar la capacitación del profesorado en la utilización de las TIC al 

servicio de la innovación y la investigación y las competencias docentes. 

c) Introducir nuevas metodologías en el ámbito educativo. 

d) Coordinarse y favorecer el trabajo en grupo multidisciplinar. 

e) Indagar nuevas vías de trabajo y colaboración entre el profesorado. 

f) Dotar al profesorado de principios básicos y normas de actuación en 

primeros auxilios para atender al alumnado con patologías específicas. 

g) Contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

h) Dar respuesta al alumnado con vulnerabilidad o necesidades específicas. 

 

Esperamos que con este trabajo se realice una reflexión en nuestra práctica diaria y nos 

permita realizar los posibles cambios metodológicos que mejoren el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y se consiga un avance en nuestros resultados académicos. Las mejoras en el 

rendimiento académico, así como, en la convivencia dentro del aula serán indicadores 

que nos ayudarán a ver el progreso y la evolución del Plan de Formación. 

 En el desarrollo del Plan  de  Formación  del  presente curso se priorizará la figura 

del ponente experto del Claustro, no obstante, si se diera el caso, se contará con algún 

ponente experto externo. 
 

6.1.2. Itinerarios del Plan de Formación 

El Plan de Formación consta de dos itinerarios correspondientes al 

- Itinerario Ciclos: Que se desarrollará por la mañana. 

- Itinerario ESO y Bachillerato: que se desarrollará por la tarde. 

 
La temática es común en ambos itinerarios.  

- Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC. 

- Primeros auxilios. 

Los Contenidos formativos difieren en muy poco en cuanto a los dos itinerarios. Se pueden 

resumir en:  

1) Conocimiento y desarrollo de la plataformas educativas: CAMPUS o EVAGD 

2) Las herramientas colaborativas de google. 

3) Otras aplicaciones educativas: Genially. 

4) Integración de estos recursos en la práctica educativa como recurso al servicio del 

desarrollo de las competencias básicas del alumnado. 

5) Creación de un trabajo común que redunde en beneficio del Centro.  

 

Secuencias y actividades (temporalización): 

 

1er trimestre 

Planificar formación, en su caso, con ponente experto, fechas de las sesiones y contenido. 

Contactar con asesoría de referencia para cerrar formación. 

Primeros auxilios. 
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2º trimestre 

Planificar fechas de las sesiones y contenido. Puesta en práctica de la formación recibida y 

elaboración del trabajo común. 

 

3er trimestre 

Planificar fechas de las sesiones y contenido. Puesta en práctica de la formación recibida. 

Evaluación de la misma. 

 

Metodología de trabajo 

Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación. 

Trabajo en grupo de reflexión, análisis y elaboración de propuestas didácticas. 

 

6.1.3. Medidas internas organizativas para favorecer el desarrollo del Plan de 

Formación 

 

La organización de la formación será establecida por la CCP, pero se tendrá en cuenta los 

resultados de las encuestas que se elaboren para recabar información entre todo el 

profesorado participante, concretando de esta manera la formación y relacionándola con 

las necesidades del profesorado del Centro, así como sus preferencias en cuanto horarios. 

 

6.1.4. Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Profesorado 
 

El grado de adquisición de cada uno de los objetivos va a ser el referente a la hora de hacer 

una valoración de las medidas que se van a poner en marcha para tratar de resolver las 

distintas problemáticas que presenta nuestro centro. La consecución de los objetivos 

programados por el profesorado y la inclusión de nuevas estrategias metodológicas y 

organizativas en las aulas van a ser los indicadores que determinen la eficacia de las 

medidas planteadas. Se tendrá en cuenta: 

 

1) Adaptación al proceso normal de desarrollo del curso. 

2) A través de la CCP se realizará una valoración de la formación por trimestres para 

identificar aquellos aspectos a mejorar o continuar en la misma línea. 

3) La elaboración de varias tareas a lo largo del primer y segundo trimestre, su 

puesta en práctica y la evaluación de las mismas. 

4) Mejora del rendimiento escolar. 

 

6.2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente 
 

La evaluación educativa es un proceso dirigido a valorar el grado de consecución de las 

capacidades expresadas en los Objetivos Generales de la Etapa y de área, es un proceso 

que ofrece información al profesorado, al alumnado y su familia de cómo se van 

desarrollando los procesos de enseñanza – aprendizaje con el fin de mejorarlos en ambas 

direcciones, mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los aprendizajes. 
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Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje tiene carácter continuo. Se incorporan de manera 

natural las tareas de evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan 

servir al estudiante para tomar conciencia de lo que ha aprendido y de las dificultades o 

lagunas que todavía tiene. El profesorado les dará orientaciones sobre cómo superar las 

dificultades que han encontrado. Se ha de posibilitar que el estudiante conozca los objetivos 

del aprendizaje y los criterios que se van a utilizar para evaluarlos.Se ha de promover 

acciones evaluativas que ponga en juego la funcionalidad de los nuevos aprendizajes a 

través de su uso en la resolución de problemas, aplicación a distintos contextos, en la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

El alumnado participará en el proceso de evaluación a través de la autoevaluación y de la 

coevaluación, fomentando así su autonomía y la elaboración de juicios y criterios 

personales que le sirven de base para tomar las decisiones que le orientan en su desarrollo 

educativo. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

 

Las decisiones del profesorado al preparar sus clases deben tener como referencia el 

Proyecto Curricular de Etapa, Propuesta pedagógica y la Programación Didáctica 

correspondiente. 

 

El profesorado analizará la adecuación de la programación, sus intervenciones, los 

materiales utilizados, los espacios y tiempos planificados, la agrupación del alumnado, los 

criterios e instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación sobre la práctica docente se realizará de manera sistemática, se hará con 

rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. La reflexión sobre la propia práctica docente 

es  la mejor vía de formación permanente. 

 

La organización actual de los centros educativos hace necesario el trabajo en equipo, la 

colaboración de unos con otros asegura el intercambio y la coordinación, sin que ello limite 

la autonomía y la creatividad. De esta forma, todos nos enriquecemos del trabajo colectivo 

bien hecho. 

Cada departamento didáctico valorará la práctica de sus docentes, de lo que quedará 

constancia en las actas y memorias que redacte. Los padres o representantes legales se 

pondrán de acuerdo con los profesores para planificar estrategias de mejora en la educación 

y el aprendizaje de sus hijos. 

 

El proceso evaluativo de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y de los Ciclos 

Formativos se realizará de acuerdo con la normativa vigente en esta materia. 
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ÁMBITO SOCIAL 

 

7.1. Acciones programadas para: la mejora del rendimiento escolar, y la prevención 

del absentismo y abandono escolar 

 

Los objetivos de las acciones no pueden ser otros sino el favorecer la continuidad y 

regularidad de la escolarización, base de la mejora de todo rendimiento, previniendo la 

aparición del absentismo. Realizando un control, seguimiento y evaluación del mismo, 

indagando en sus causas y adoptando las intervenciones necesarias para corregirlo. En lo 

relativo a las medidas para la mejora del rendimiento escolar cabe decir que se hace 

extremadamente difícil implementar medidas diferenciadas a tal fin dado el recorte de las 

medidas efectuado por la Consejería de educación. 

El número de faltas semanales indicativas de una situación de absentismo / abandono se 

fija en nuestro PEC, coincidentes con la previstas en la correspondiente aplicación dentro 

de Pincel Ekade, siendo dicha cifra orientativa y flexible en función de las circunstancias 

socio-familiares del alumnado. A modo de ejemplo se citan las principales materias y 

módulos: 

 

 Materias con 4 horas de clase semanales: 20 faltas (apercibimientos por escrito a 

las 7,14 y 20 faltas, de los que quedarán constancia en el Centro) 

 Materias con 3 horas de clase semanales: 15 faltas (apercibimientos por escrito a 
las 5,10 y 15 faltas, de los que quedarán constancia en el Centro) 

 Materias con 2 horas de clase semanales: 10 faltas (apercibimientos por escrito a 
las 3,6 y 10 faltas, de los que quedarán constancia en el Centro) 

 Materias con 1 hora de clase semanal: 6 faltas (apercibimientos por escrito a las 
2,4 y 6 faltas, de los que quedarán constancia en el Centro) 

  

En relación a la prevención del absentismo y abandono se ha de potenciar la acción tutorial, 

del departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios programando reuniones con 

las familias de riesgo o con el alumnado si éste es mayor de edad. En cuanto al alumnado 

las actuaciones han de girar sobre: 

 

1) Desarrollo de planes de acogida para los alumnos de nuevo ingreso: visitas al 

centro, información a los alumnos y a las familias. 

2) Adoptar medidas de atención a la diversidad en la programación de la materia en 

la medida de las capacidades organizativas del centro. 

3) Desarrollar programas de orientación profesional con el alumnado, para facilitar 

la posterior inserción socio-laboral. 

4) Adopción de acciones de prevención de las conductas de riesgo, así como de 

mejora de la autoestima y de la potenciación y desarrollo de habilidades sociales. 

 

En relación al control y seguimiento se llevará un control de las faltas de asistencia y de 

intervención con el siguiente procedimiento: 

 

1) Control diario de asistencia desde la primera hora y comunicación a las familias 

mediante sms de dicha falta. por medio de la aplicación Pincel Ekade. 
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2) En cada sesión lectiva el profesor/a correspondiente controlará las ausencias del 

alumnado. Estas incidencias deberán ser controladas por parte del tutor/a del grupo 

a través de los correspondientes canales establecidos por la Consejería de 

Educación y/o Ayuntamiento. 

3) Se elabora un parte mensual de faltas injustificadas de la enseñanza obligatoria que 

se envía al Ayuntamiento. Esperamos contar en este curso con mayor colaboración 

por parte de los servicios del Ayuntamiento de Las Palmas. 

4) El tutor/a se pondrá en contacto con los padres/madres/responsables, con objeto de 

informar de la situación y solicitar su colaboración, cuando el alumno sea menor de 

edad. 

5) La Jefatura de Estudios y el tutor/a arbitrará el mecanismo de control y custodia de 

los listados de control de asistencia de cada grupo, así como las justificaciones 

pertinentes, la especificación de las actuaciones puestas en marcha y la valoración 

de los resultados obtenidos. 

6) En relación al rendimiento escolar se realizan claustros, después de cada 

evaluación, donde se analizan los resultados obtenidos y además los departamentos 

que superen un 50% de suspensos han de elaborar un informe donde figuren 

propuestas de mejoras para la siguiente evaluación. 

FALTAS INJUSTIFICADAS Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS (según las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, aprobadas en Consejo 

Escolar). 

- 1º apercibimiento al 5% de Faltas Injustificadas. 
- 2º apercibimiento al 10% de Faltas Injustificadas. 

- 3º apercibimiento al 15% de Faltas Injustificadas. PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA  

FALTAS INJUSTIFICADAS Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS CICLOS 

FORMATIVOS SEMIPRESENCIAL Resolución de 23 de septiembre de 2020, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de Formación Profesional Semipresencial en 

Canarias. 

Solo podrán faltar un 20% de la carga de cada módulo 

 

7.2. Fomento de la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa 

 

Durante el presente curso los puntos de encuentro e interacción entre los diferentes sectores 

de la comunidad serán básicamente los mismos que hemos venido estableciendo durante 

los cursos anteriores. En primer lugar, queda claro que el foro primordial será el propio 

Consejo Escolar. Aparte de colaboraciones y encuentros puntuales no periódicos, en 

función del desarrollo del curso, con los restantes sectores de la comunidad existen otros 

cauces de comunicación ya formalizados e institucionalizados en el “día a día” de nuestro 

centro. Estos otros canales de colaboración y debate son: 

 

1) La Junta de Delegados/as. 

2) Reuniones puntuales con representantes de las familias. 
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7.3.  Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural 
 

Nuestro centro abre sus puertas a la participación en las actividades del entorno y ofrece 

sus instalaciones para que estas se puedan desarrollar más allá del horario lectivo, con las 

restricciones propias de un centro educativo añadidas a las restricciones derivadas de la 

situación excepcional generada por el COVD 19. 

 

De esta manera intentamos ser foco de dinamización cultural en el entorno cercano, facilitar 

el estudio más allá del horario lectivo, favorecer la presencia en su seno de otros colectivos 

y hacer posible que los miembros de la comunidad educativa accedan a la oferta 

sociocultural del municipio y de la isla. En este curso, se intentará, atendiendo siempre a 

las recomendaciones sanitarias respecto al COVID 19, abrir el Centro según las 

posiblidades. 

Nuestro centro se pondría en contacto con los distintos organismos por si se sugieren 

actividades que se puedan desarrollar asegurando las medidas preventivas estipuladas: 

 

● Diferentes concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a 

través de distintos programas educativos, culturales y de servicios sociales. 

● El Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Educación. 

● Distintas instancias dependientes del Gobierno de Canarias, vinculadas a Consejerías 

como Medio Ambiente o Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

● Instituciones museísticas y de investigación radicadas en nuestra ciudad y en 
municipios cercanos (Museo Elder de la Ciencia, Archivo Histórico Provincial de 

Las Palmas, el Puerto de la Luz y de Las Palmas, el Jardín Botánico Viera y Clavijo, 

Casa Museo de León y Castillo, el INTA, el ITC, etc.). 

● La Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, el Auditorio Alfredo Krauss, Teatro Cuyás, 

Teatro Pérez Galdós. 

● Empresas radicadas en la zona cercana al Instituto u otras cuyo conocimiento y visita 

es de interés educativo desde determinadas materias, tal es el caso de Kalise, Tirma, 
Emalsa o la sede de los principales diarios de la ciudad. 

● Desarrollo de Conciertos de colaboración en materia de FCT de los Ciclos 

Formativos impartidos en el Centro: Educación Infantil, Animación Sociocultural e 

Integración Social.  

Nuestro centro colabora compartiendo el uso de nuestras instalaciones deportivas con La 
Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), y un grupo de gimnasia rítmica. 

 

7.4. La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones para 

el desarrollo de los módulos de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos 

formativos de Grado Superior que se están impartiendo en este Centro 

 

A través de los tutores y tutoras de los diferentes grupos de FCT y coordinados por el 

Coordinador de FCT, anualmente, se van incorporando nuevos Conciertos de Colaboración 

con instituciones que colaboran en la Formación en Centros de Trabajo del alumnado de 

los ciclos superiores, que se suman a los Conciertos ya existentes de años anteriores. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Habiéndose culminado en su momento la concreción del Plan de Lectura y la revisión, tras 

el nuevo Decreto, del Plan de Convivencia procede mantener publicados la totalidad de los 

citados documentos; lo han estado durante todo este periodo. En el Consejo Escolar en el 

que se apruebe la presente PGA se comunicará a los representantes de los diferentes 

sectores de la Comunidad la posibilidad de hacer llegar las propuestas que enriquezcan el 

documento actual para, en su caso, debatir e incorporar aquellas.  

 

8.1. CONCRECIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 

En la elaboración de la programación general anual se contará con las aportaciones de la 

Comisión de coordinación pedagógica, del Claustro del profesorado, y del Consejo escolar. 

 

Al finalizar cada uno de los trimestres el Consejo escolar y el Claustro del profesorado 

podrán aportar sugerencias al seguimiento de la Programación general anual. Tales 

aportaciones se tendrán en cuenta para la evaluación de la misma sin perjuicio de las 

aportaciones realizadas por estos mismos organismos y por los diferentes departamentos al 

finalizar el curso escolar. 

 

El grado de consecución de los distintos aspectos, planes y programas detallados en la 

programación, serán los indicadores que se utilicen para su evaluación. Dicha evaluación 

servirá de base para la elaboración de la PGA correspondiente al curso siguiente. 
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ANEXO I 

 

PLAN DE MEJORA DETERMINADO POR EL CENTRO 

 

El objetivo del presente Plan no es otro que consensuar una serie de actuaciones 

encaminadas a mejorar las competencias de nuestro alumnado. El documento consensuado 

ha de ser entendido, pues, como: 

 

7.3.1. Un compromiso en cuanto a las líneas de trabajo, por parte de los diferentes departamentos 
de las líneas maestras, plasmadas en futuras programaciones. 

 

7.3.2. Un instrumento que ha de servir tanto a la Jefatura de Estudios como a la Inspección 

Educativa para valorar la coherencia de la actuación docente. 

 
7.3.3. Servir de base a una propuesta de mejora que cada uno de los departamentos didácticos 

deberá incluir en las programaciones didácticas venideras. 

 

Entendemos que el rasgo que define este Plan es que las propuestas que lo integran no son 

en sí mismas nuevas ni originales, ya que se basan en recoger y sistematizar prácticas 

habituales de la mayoría del profesorado. Lo novedoso ha de ser el constituir un corpus 

estructurado de obligado cumplimiento 

 

Todo Plan de Mejora que pretenda ser efectivo ha de partir de las detecciones realizadas 

en el curso pasado y que debieron quedar plasmadas en la Memoria final de curso que se 

presentó y aprobó en los respectivos Consejo Escolar y Claustro. Siguiendo las 

recomendaciones contenidas en el proceso de supervisión docente que hubo el curso pasado 

en este centro las propuestas a nivel general son las siguientes: 

 
7.3.4. Establecer desde la CCP las concreciones en cuanto al tratamiento transversal de la 

evaluación en valores así como el establecimiento de decisiones generales sobre 

metodología didáctica para cada curso. 

 

7.3.5. Seguir actuando como promotores y facilitadores del desarrollo competencial del 

alumnado atendiendo a su diversidad. 

 
7.3.6. Continuar estableciendo criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

como referentes para valorar el grado de adquisición de las competencias. 

 

1. OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Se establecen, a continuación, los siguientes objetivos en las diferentes materias: 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Centrando nuestra actuación en un incremento de los niveles medio/alto, se ha de hacer 

constar lo que el alumnado debe “saber hacer “en cada uno de estos niveles. 
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Resumidamente, el nivel que se ha de alcanzar en cada uno de estos grados es el siguiente: 

 

 Elaborar un pensamiento propio y crítico presentando las conclusiones. 

 Componer textos del ámbito público siguiendo sus convenciones. 

 Componer textos literarios de distintos géneros tomando como modelo otros 

leídos. 

 Presentar conclusiones con corrección. 

 Seleccionar información pertinente. 

 Presentar los textos de forma clara. 

 Expresar con corrección información obtenida. 

 Argumentar debidamente considerando las distintas posiciones, utilizando las 
técnicas del debate. 

 Comprender el significado de un texto a partir de sus usos gramaticales, léxicos y 
semánticos. 

 Relacionar unas ideas con otras. 

 Revisar textos orales y escritos aplicando los conocimientos lingüísticos. 

 Aplicar las estrategias adecuadas para facilitar la interacción. 

 Realizar intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Objetivos: 

 

El objetivo visible ha de ser incrementar el porcentaje de alumnado inscrito en el nivel 

bueno/alto. ¿Qué ha de saber hacer un alumno de dicho nivel?: 

 

 Valorar críticamente las informaciones recibidas. 

 Obtener valores a partir de gráficas familiares y relacionales conocidas. 

 Extraer información de gráficos estadísticos de fenómenos cotidianos. 

 Percibir las formas geométricas en situaciones de la vida real. 

 Describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números. 

 Incorporar la resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más 

con la que abordar y resolver problemas. 

 Estimar medidas de figuras planas. 

 Comparar distintos tipos de números. 

 Utilizar relaciones de proporcionalidad para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de las constantes 

de proporcionalidad, el factor de conversión, regla de tres, la reducción a la unidad, 
el porcentaje, etc.), para la resolución de problemas. 

 

En esta materia se trabajan constantemente por dimensiones (comprensión, aplicación y 

juicios o procesos). Teniendo esto en cuenta los aspectos a mejorar serían: 
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 Comenzar los temarios con los aspectos del bloque de estadísticas por entender 

que estos aspectos influyen notoriamente en la Lectura comprensiva. 

 Los cambios radicarán en temporalización y secuenciación. 

 Dentro de este cambio en la secuenciación también se propone el adelantar el 
bloque de Geometría (gráficas, números…). 

 Hacer especial énfasis en la dimensión de COMPRENSIÓN LECTORA en el nivel 

de 2º ESO, siendo en 1º ESO especialmente prioritarias las herramientas. 

 Se trataría de buscar una mayor contribución de las diferentes en materias 

relacionadas con el ámbito científico/tecnológico con inclusión de la materia de 
CC. Sociales toda vez que esta materia en 2º ESO toca numerosos aspectos 

relacionados con la aplicación de gráficas, números, unidades… 

 Solicitar del alumnado en cada ejercicio realizado la argumentación de la respuesta 
matemática dada. 

 

 

INGLÉS 

 

El objetivo es aumentar el número de aprobados en la materia. Teniendo en cuenta que la 

mayor dificultad se centra en las destrezas de writing y speaking tenemos que trabajar con 

el alumnado para que sepa: 

 

 Adaptar el mensaje escrito a sus posibilidades y conocimientos lingüísticos. 

 Redactar en lengua extranjera textos diversos de forma guiada. 

 Realizar tareas lingüísticas y no lingüísticas que demuestren la comprensión de un 
texto escrito. 

 Presentar los textos de forma clara. 

 Ordenar de manera lógica los elementos del texto escrito. 

 Aplicar las estrategias adecuadas para facilitar la interacción. 

 Simplificar y minimizar los problemas de comunicación. 

 Inferir significados a partir del contexto. 

 Clasificar y organizar de manera lógica los elementos del mensaje. 

 Captar e interpretar el sentido y el significado de los mensajes que recibe de su 
interlocutor. 

 Pedir información, permiso y participar en juegos y simulaciones. 

 Localizar las fórmulas elementales que encadenan los hechos en los textos orales. 

 Aplicar los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua 

extranjera para que las producciones de textos orales sean correctas. 

 Realizar descripciones de sí mismo y de otras personas de su entorno. 

 
 

 

 

5. COMPROMISOS QUE ADOPTA EL CENTRO A FIN DE LOGRAR ESTOS 
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OBJETIVOS 

 

 Realización de al menos una prueba trimestral en las competencias señaladas. 

 Seguir incidiendo en las técnicas de estudio / intelectuales desde las diferentes 
materias. 

 Potenciación de la elaboración de trabajos MONOGRÁFICOS / CIENTÍFICOS. 

Hacer especial hincapié en el trabajo de las técnicas de composición de textos y el 

desarrollo de ideas. 

 Todos los departamentos deben incluir entre sus criterios de evaluación el referido 

a la corrección lingüística. 

 Plan de Lectura y Biblioteca 

 

6. EL SEGUIMIENTO DE LOS PRESENTES ACUERDOS Y LÌNEAS DE 

TRABAJO SE HA DE REALIZAR A TRAVÉS DE 

 

 Departamento Orientación /Jefatura de Estudios. 

 Profesorado: informe análisis de los resultados de la evaluación. 

 Equipo educativo evaluación de CCBB. 

 Departamentos: acta de departamento donde se hacen constar los acuerdos. 

 Claustro/CCP: propuestas de mejora insertas en la Memoria Final. 

 Inspección: visita periódica y control de las programaciones. 

 Otros documentos del centro. 

 

PROPUESTA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

● Insistir en las orientaciones iniciales que comunican los docentes en relación a  los 
diferentes módulos, con el fin de que al alumnado le queden claros  el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje, la metodología y el procedimiento de evaluación y 

calificación  que se van a seguir durante el curso. 

 
● En aquellos módulos que requieran un uso de material específico, el profesorado 

responsable procurará la implicación del alumnado en la organización y 
mantenimiento adecuados de dicho  material, atendiendo especialmente a las 

orientaciones dadas en el Plan de Contingencia COVID. 

 

 
 
 
 

 

 

ANEXO II 

 

 CONVENIOS EN EL CONJUNTO DE PRÁCTICAS  
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Fundación Farrah 

Residencia Altavista 

Ayuntamiento LPGC CASA MUNICIPAL DE LA MUJER 

Asidma 

Fundación Ideo 

Aldeas infantiles 

Residencia El Valle 

Asociación Mamut 

Ayto de Arucas PIJ Arucas 

Asociacion de mujeres empresarias Maguada 

Ayuntamiento de Telde. Participación Ciudadana 

Centro sociosanitario El Pino 

Asociacion Parkinson 

Asociacion Alzheimer 

Asociacion Aftec 

ANITA CONRAD-CIUDAD JARDÍN 

EL JARDÍN DE ANA 

ANITA CONRAD-FIRGAS 

BRAINS INTERNATIONAL SCHOLL 

CANTERBURY 

LA CASITA DE LOS NIÑOS 

MI PEQUEÑO MICOS 

MI SAFARI 

 

MIS PEQUES CIUDAD JARDÍN 

EL PATIO DE MI CASA 

LA GALLINA TURULETA 

LA TRIBU DE LOS PEQUES 

MI COLE DE VEGUETA 

CPEI KAIZEN MONTESSORI 

AYTO SANTA BRÍGIDA 

ESCUELA INFANTIL TAMARA 

E.I. Aridaman 

E:I.CASCARITAS Y MIGAS E-I-El Jardín de Ana 

E.I. Barquito 

E.I.La Folía 
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E.I Mi Mundo Feliz 

Centro de ocio infantil Planeta Bambini 

E.I. Los Naranjitos 

E.I. Girasol: 

E.I. La Casa de Norita 

Vitalia (Centro de día) 

Asociación Cívitas 

Fundación Cruz Blanca 

Mensajeros de la Paz 

Quinta Médica de reposo (clínica de salud mental) 

Grupo ENVERA  
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AYUNTAMIENTO DE TELDE UTS JINAMAR-MENORES 

 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS 

CULTURA y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS 
SERVICIOS SOCIALES 

PERSONAS SIN HOGAR 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

AYUNTAMIENTO DE FIRGAS 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

CARITAS DIOCESANA 
INMIGRANTES 

PERSONAS SIN HOGAR 

BUNGALOWS DUNAS MASPALOMAS ANIMACIÓN TURÍSTICA 

DUNAS HOTEL & RESORT S.L. ANIMACIÓN TURÍSTICA 

DUNAS SUITES ANIMACIÓN TURÍSTICA 

HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA 

SEÑORA DEL PINO 

ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

HOTEL DUNAS DON GREGORY ANIMACIÓN TURÍSTICA 

HOTEL RIU 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

QUEEN VICTORIA 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

MUSEO ELDER 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

IMPULSO 7 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

ASOCIACIÓN JUVENIL MOJO DE 

CAÑA 

ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 
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FUNDACIÓN IDEO 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

 

RESIDENCIA LAS ROSAS 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

VIVAC AVENTURAS 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

CEAR 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

PEQUEÑO VALIENTE 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

PEKEWAC 
ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

 COMUNIDAD 
 

EMPRESAS COLABORADORAS PARA REALIZAR LA FCT DEL 

CFGS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

 
EMPRESA SECTOR 

INSERCIÓN CANARIA SALUD MENTAL 

ADEPSI/FUNDACIÓN TUTELAR 

CANARIA 

(FUTUCAN) 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

MENSAJEROS DE LA PAZ MENORES 

APROSU DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

FUNDACIÓN CANARIA 

SOCIOSANITARIA 

(AEROMÉDICA) 

 

TERCERA EDAD 

ISCAN DISCAPACITADOS 

FÍSICOS (ARUCAS) 
DISCAPACIDAD FÍSICA 

CENTRO DE DÍA DE MAYORES 

DE ARUCAS (AYTO. ARUCAS) 

 

TERCERA EDAD 

CÁRITAS DIOCESANA DE 

CANARIAS. 
PERSONAS SIN HOGAR 

PROYECTO HOMBRE DROGODEPENDENCIA 

ADISSUR. ESCALERITAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CÍVITAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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Además, se podrá contar con otras entidades y recursos como: 

 

 Concejalías de Servicios Sociales de distintos municipios. 

 Las Palmas Acoge. 

 Sur Acoge. 

 Centros de la red canaria de atención a las drogodependencias: Yrichen, 

C.A.D. San José, etc. 

 Cruz Roja. 

 ASPACE (Asociación parálisis cerebral). 

 AFAES (Asociación de familias de enfermos mentales) 

 AFESUR (Asociación de familias de enfermos mentales del Sur) 

 fundación D. Bosco (pisos tutelados) 

 Sociedad Aeromédica Canaria (centro de minusválidos físicos) 

 FUNDOSA Social Consulting 

 APAELP 

 APNALP 

 FUNDACIÓN ADEPSIS. 

 SOCIEDAD ALDEANA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 Centro de Día de mayores de La Isleta. 

 ONCE. 

 CEAR 
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7. ANEXO III 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

 Las características socioeconómicas están recogidas en el proyecto educativo del 

centro. 

Aunque siempre existió un aula de informática (Medusa), no fue hasta el curso de 

2005/06 cuando el centro se integró en la red Medusa, (aula Medusa). 

Posteriormente se habilitaron dos aulas más de informática (A10 y B2), con 

pizarras digitales y equipos portátiles. Actualmente todos los ordenadores del 

centro están integrados en la red y se dispone de red WI-FI libre para el uso de 

portátiles, móviles y tabletas. 

El centro dispone de una página WEB (www.iespablomontesino.es) y perfil en las 

redes sociales de Instagram y Facebook.  Las familias pueden tener información 

diversa de sus hijos/as en Pincel Ekade (faltas, tareas, notas, actividades, 

observaciones). También los alumnos/as pueden comunicarse con el profesorado 

y bajarse material didáctico. A su vez el profesorado puede comunicarse con 

madres/padres y alumnos/as, subir material y poner notas e incidencias. 

Se hace uso de la plataforma EVAGD para subir el material y las actividades al 

alumnado para que hagan uso de ella durante las clases presenciales y, si hubiera, 

confinamiento de alumnado o de grupos enteros. 

Varios departamentos cuentan con BLOG como un recurso más audiovisual y 

multimedia en la que el alumnado comparte todo tipo de contenidos.  Así, se 

optimizan los recursos.  

En general, existe un nivel medio de competencias en las TIC. A través de la 

página WEB, la plataforma EVAGD y varios cursos de formación se busca 

estimular la participación del profesorado en el uso de las TIC. 

 

DEFICIENCIAS DETECTADAS 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA 

-Déficit de espacios físicos para trabajar con las TIC, cumplimentar tareas 

administrativas y labores docentes. 

-Déficit de ordenadores para el uso del profesorado en los momentos en que se 

puede y necesita dentro del horario laboral. 

http://www.iespablomontesino.es/
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-Dotación de material informático por aula: Cañones, Ordenadores, Sonido, 

Monitores. 

-Adaptación de la colocación de los ordenadores en las aulas de informática, ya que 

dificulta el poder trabajar en pequeños grupos (especial referencia al aula A10). 

Aspecto que sería importante modificar para los CF y Bachillerato. 

- Faltan horas para que el responsable de informática/Medusa del centro pueda 

explicar el funcionamiento de aplicaciones informáticas que demanda el 

profesorado. La mayor parte del tiempo se emplea en labores de mantenimiento. 

- Se dota el centro de tabletas y portátiles para trabajar en el aula. (30 tabletas, 30 

portátiles y 60 portátiles mini) 

- Complicaciones con el Libre Office y su uso en red. Una alternativa es utilizar 

Google Drive con el alumnado y el Microsoft Office con el profesorado. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS TIC 

- Desconocimiento del profesorado de aplicaciones que usa el alumnado y que 

podrían utilizarse como herramientas de trabajo colaborativo, de elaboración de 

instrumentos de recogida de información, tratamiento estadístico de datos, entre 

otras posibilidades. 

- El profesorado debe animar al alumnado a que se intercambieN el conocimiento 

que tienen de ciertas aplicaciones informáticas con uso educativo. Y trabajar con el 

alumnado aplicaciones que el mismo profesorado conoce. 

  

Dificultades del alumnado: 

En general, se manifiestan problemas en competencias básicas comunicativas 

(comprensión lectora, expresión escrita…) que repercute en: 

·    No seleccionar adecuadamente la información que realmente necesita, 

quedándose en copiarla y pegarla. 

·    En concretar la búsqueda que desea realizar, utilizando palabras-clave y 

buscando alternativas, si fuera necesario. 
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·    No sabe separar lo principal de lo accesorio. En no saber utilizar criterios 

para contrastar la importancia de una información sobre otra. 

·    Y, por otro lado, en la etapa educativa de la ESO, existe un 

desconocimiento de funciones básicas informáticas, por ejemplo, manejo de 

correo electrónico, uso de memoria flash (pendrive), funciones de tratamiento 

de texto… 

 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

A) REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (comunicación, 

participación, página web del centro, alfabetización digital…). 

 1.       A través de la página WEB, BLOG y redes sociales, se busca estimular la 

participación del alumnado en el uso de las TIC. 

2.       Se busca una generalización en el uso de las TIC por parte del alumnado. 

3.       También se quiere la participación de los padres con actividades del centro 

comunicándose con ellos a través de la página WEB y la plataforma de Pincel 

Ekade (art. 9, Ley Canaria Educación) 

B) REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y AL USO 

DE LAS TIC POR PARTE DEL ALUMNADO (Art. 64, Ley Canaria de 

Educación) 

1. Curso de introducción a las TIC orientados al profesorado. 

2. Introducción al profesorado al uso del Microsoft Teams para 

videoconferencias. Y activación de sus cuentas en esta plataforma. 

3. Curso de nivel básico y de nivel medio en el uso de la plataforma EVAGD, que 

es la plataforma que se usa en caso de confinamiento de alumnado o de aulas 

enteras. 

4.  Cursos de nivel medio-avanzado para necesidades específicas de cada 

profesor. (Programas de aplicación gráfica, de diseño, hojas de cálculo, etc.), 

aplicaciones educativas, (Socrative, Drive, Dropbox,…). 

5.       Optimización de los recursos disponibles relacionados con la formación. 
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6.       Iniciar al alumnado en conceptos y competencias comunicativas básicas en el 

uso de las TIC (correo electrónico, uso de memorias externas, uso de paquetes de 

ofimática,…) desde todas las áreas, y no solo las específicas. Secuenciando este 

trabajo desde 1º ESO hasta los Ciclos Formativos. 

7.       Potenciar la interacción entre el alumnado y/o profesorado en cuanto al 

intercambio de conocimientos que ya poseen de ciertas aplicaciones informáticas. 

Aplicándolo a las situaciones de aprendizaje. 

 REFERIDOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO 

 Agilizar mediante las TIC la administración del Centro. 

1.     Uso de Pincel Ekade, para introducir las notas e incidencias del 

alumnado. 

2.     Mejorar la dotación de ordenadores del centro para el profesorado. 

3.     Dotar el centro de más impresoras a color. 

4.     Instalar el software Office. Los paquetes de libre uso no son eficientes. 

 REFERIDOS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 1.     Justificar con criterios didácticos la elaboración de los horarios del 

uso de las aulas de informática 

2.     Potenciar el uso de las tabletas y portátiles mini para trabajar con el 

alumnado 

3.     Disponer de pantallas en todas las aulas, y no solo del cañón 

4.   Aislamiento de cada ordenador de las aulas de informática con paneles 

de policarbonato para impedir la propagación de la Covid 19 

ACCIONES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

a)  Referidos a la comunidad educativa 

1. Informar a los padres sobre cómo acceder y sus diferentes funciones de la 

WEB del centro y de la plataforma Pincel Ekade. (A través de tutorías, al 

principio y durante el curso) 
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2.  Trabajar las TIC desde todas las áreas tomando decisiones coordinadas 

desde los equipos educativos. 

b) Referidos a la formación del profesorado y al uso de las TIC por parte 

del alumnado 

1. Generalizar el uso de la plataforma EVAGD como medio para 

comunicarse con el alumnado durante las clases presenciales y, sobretodo, 

si hubiera confinamiento de alumnado o de grupos enteros. 

2. En el plan de formación del centro incluir cursos de introducción y uso de 

las TIC. Nivel básico y medio-avanzado (Socrative, EVAGD, Dropbox,...) 

3. En los cursos de primer ciclo de ESO incidir en contenidos básicos de uso 

del ordenador (correo electrónico, carpetas, procesadores de texto,…) 

4. Fomentar el trabajo en equipo para favorecer la interacción y que el 

alumnado pueda compartir los conocimientos que ya posee sobre 

diferentes aplicaciones informáticas.  

c) Referidos a la gestión del centro 

1.  Generalizar el uso de Pincel Ekade entre el profesorado creando las 

incidencias de manera sistemática. 

d)  Referidos a la gestión de los recursos 

1. Potenciar progresivamente el uso de tabletas en un plazo que se 

establezca. 

2. Reestructurar el espacio del aula A10 como un espacio creativo y de 

innovación que posibilite el trabajo en equipo. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR MEDUSA DEL CENTRO  

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro propondrá composición, 

funciones, periodicidad de las reuniones… del equipo o Comisión de 

coordinación TIC del centro. Dentro del seno de la misma, será muy importante 

el reparto de tareas que habitualmente recaen de manera exclusiva en la figura 

del coordinador TIC y que pueden provocar situaciones en las que éste se vea 

desbordado de trabajo. 

El coordinador Medusa de centro: 

Perfil y funciones del CMC (Mostramos las funciones básicas del CMC, aunque 

pueden definirse otras que se estimen oportunas) 
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TÉCNICAS: 

1. Gestión de incidencias 

2.  Instalación de programas. 

3. Funcionalidades de la consola de servicios para CMC. 

 ORGANIZATIVAS: 

1. Coordinar el uso de las aulas de Informática y de otros recursos TIC, con 

criterios pedagógicos. 

2. Coordinar con la comisión TIC del centro la organización de la zona 

compartida del servidor e informar sobre la misma al profesorado para su 

uso. 

3. Control y registro del software. 

DINAMIZADORAS: 

1. Promover y dinamizar el uso de las TIC. 

2. Recoger las necesidades de formación en TIC de los compañeros del 

centro y promover su participación en las actividades de formación. 

3. Información sobre acciones del Proyecto Medusa. 

4. Apoyo a compañeros/as en el uso de las TIC. 

5. Coordinar el desarrollo de las actuaciones del Proyecto Medusa en el 

centro. 

  DIFUSIÓN DEL PLAN TIC EN EL CENTRO 
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GRUPO DE TRABAJO U 

ÓRGANO RESPONSABLE 

 TAREAS A DESARROLLAR 
PERIODICIDAD 

DE LAS 

REUNIONES 

Equipo Directivo 
Promocionar, proponer y hacer 

seguimiento de la comisión y Plan 

TIC del centro . 

  

  

CCP 

Planificar y proponer la 

composición de la comisión TIC, 

sus tareas en función de los 

problemas detectados  y 

periodicidad de sus reuniones. 

  

 Comisión TIC. Formada por : 

- Ortega Ávila, Victoriano. 

- Socorro Hernández, Laura. 

Proponer y planificar tareas y 

actividades del Plan TIC, 

calendario de reuniones. 

Realizar seguimiento, recoger 

la información y la difundirla 

entre el profesorado. 

 

Trimestral 

Claustro 
Debatir, aprobar y elevar 

propuestas. 
Trimestral 

  

Consejo Escolar 

Evaluación de las propuestas del 

Plan, aprobación, seguimiento. 
Trimestral 

  

Jefa de Estudios/ 

Junta de delegados/as 

Dinamización de la participación 

del alumnado. Recoger propuestas 

del alumnado. 

  



  

 

 

Programación General Anual                             P á g i n a  50 | 54 

Curso 2021-22 

IES Pablo Montesino  

  

Dirección/A.M.P.A. 

Intercambio de información, 

coordinación del trabajo e 

intercambio de propuestas. 

Trimestral 

Dirección / personal laboral Seguimiento del plan de trabajo 
Trimestral 

 ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

DISPONIBLES 

 1. Inventario de los recursos tecnológicos disponibles: ordenadores, proyectores, 

periféricos, software, tipo de Red de comunicaciones establecida en el centro 

(cable, wifi…), etc. 

2. Organización de la zona compartida de la red Medusa, orientaciones y criterios 

de uso. 

3. Régimen de uso de espacios y recursos: 

- Horarios 

- Registro de préstamos 

- Normas de uso 

 EL PLAN TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el trabajo 

correspondiente a la competencia “tratamiento de la información y competencia 

digital”. 

- TICD en las distintas áreas y niveles educativos. (véase referencias TIC 

de cada una de las áreas). 

- Atención a la diversidad y a las NEAE desde el TICD. 

- Secuenciación de contenidos de alfabetización digital por ciclos en las 

distintas etapas educativas. 

   PLAN EVALUACIÓN 

 Se realizarán diferentes cortes evaluativos, en diferentes tiempos, a medida que se 

vayan desarrollando los objetivos para medir el grado de consecución de los 

mismos 



  

 

 

Programación General Anual                             P á g i n a  51 | 54 

Curso 2021-22 

IES Pablo Montesino  

·       Los instrumentos de evaluación serán a través de cuestionarios al 

profesorado y alumnado 
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