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“Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo Regional Canarias 
2014-2020 destinado a apoyar la cohesión económica,social y territorial y 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea para
uncrecimiento inteligente, sostenible e integrador. En concreto desarrolla 
actuaciones según el Eje prioritario 3: Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 
permanente:

- Mejorar la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de la educación superior y 
ciclos equivalentes

con el fin de aumentar la participación y el nivel de instrucción, 
especialmente para los grupos

desfavorecidos.

- Mejorar la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación 
y formación,

facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas 
de enseñanza y

formación profesional.

La UE financia en un 85% este Programa Operativo, y la inversión prevista 
para llevar a cabo las
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3.7.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para
cada curso, ciclo o etapa.

3.8.- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos,
incluidos los libros de texto.

3.9.- 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.

3.10.- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su
caso, los criterios de titulación.

3.11.-  Los  criterios  para  la  elaboración  de  las  actividades  y  tareas  que
habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado.

3.12.-  Las  acciones  establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y
programas de contenido educativo.

3.13.- Las programaciones didácticas.

3.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

4.- Ámbito profesional 

4.1.- El programa anual de formación del profesorado.

4.2.-  Los  criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de
enseñanza y la práctica docente del profesorado.

5.- Ámbito social

5.1.- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el
desarrollo  del  plan  de  convivencia  y  la  prevención  del  absentismo  y
abandono escolar.

5.2.-Las  acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,
colaboración  y  formación  entre  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa.

5.3.-  Las  acciones  programadas  para  la  apertura  del  centro  al  entorno
social y cultural.
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5.4.-  La  previsión  de  convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  otras
instituciones.

6.- Proceso de evaluación de la programación general anual.

7.- Anexos

7.1.- Programaciones didácticas.

7.2.- Plan de actividades complementarias y extraescolares

7.3.- Redes

7.4.- Plan de atención a la diversidad

7.5.- Plan de acción tutorial

7.6.- Proyecto Erasmus
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Programación general anual 2017/18

0.- Objetivos

Los objetivos  que se perseguirán con todas las actuaciones que se lleven a cabo

durante  este  curso  escolar  estarán  orientadas  a  la  consecución  de  los  objetivos

establecidos  por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el curso

2019-2020. A lo largo de este documento se señalará en cada apartado o subapartado

el objetivo de la CEU desarrollado.

Estos objetivos son los siguientes:

1.- Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y

titulación.

2.- Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano.

3.-  Favorecer la co nvivencia positiva en los centros educativo.

4.-  Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un

enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. Así 

mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes 

relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que 

favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación 

Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas

y de apoyo.

5.-  Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé 

respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral, desde una acción 

multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

6.-  Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de 

acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos 

los programas educativos.

7.- Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de

otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología de aprendizaje integrado6
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de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de 

Lenguas Extranjeras (PILE).

8.- Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 

patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas 

las áreas y etapas educativas.

9.- Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador 

de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo 

debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un 

uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los 

valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto

y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

10 .- Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, 

las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en 

la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.

11.- Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la 

Formación Profesional.

12.- Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén 

vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

13.- Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros

y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.

14.- Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, 

planificación y gestión de la vida escolar.

15.- Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de 

internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades como 

herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional 

de alumnado y profesorado.
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1.- Datos del centro

1.1. Datos generales

Nombre del centro y código: IES Primero de Mayo (35009383)

Teléfono: 928410556       Correo electrónico: 35009383@gobiernodecanarias.org

Equipo directivo

Directora  Carmen Luisa León Navarro

Vicedirector  José Luis Rodríguez Herrera

Secretario  Ramón Sebastián Torrente   Jiménez

Jefe de estudios turno de mañana  Carlos Nespereira Torres

Jefe de estudios turno de tarde  Pilar Jiménez Marín

Jefe de estudios turno de tarde  Marco Antonio Gil Alonso

Orientadora: Graciela

Coordinadores/as

• Coordinadores de Ámbito:

 Eugenio–Ámbito Sociolinguístico

Leonor Barreda-Ámbito de Formación profesional

• Coordinador Tics: Rafael Carriosa

• Coordinadora Igualdad: Francisca Bolaños

• Coordinadora Plan de comunicación Linguistíca:  M.ª Dolores Antúnez

• Coordinador prevención de riesgos laborales: Diego 

• Coordinadora FCT: Francisca Sosa

Miembros del Equipo de Gestión de la Convivencia:

• Carmen Luisa León Navarro- Directora

• Carlos Nespereira y Mª Pilar Jiménez-Jefes de Estudios
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 Eugenio–Ámbito Sociolinguístico

 Marcos Salas- Ámbito Científico-Tecnológico

Leonor Barreda-Ámbito de Formación profesiona

Graciela   -Orientador

Miembros de la comisión de actividades extraescolares y complementarias

• José Luis Rodríguez 

• David Pedrós

• Carmina Rivas

• Elena Castellano

• Gloria Armas

Miembros de la comisión de la Gestión económica

• Carmen Luisa León Navarro- Directora

• Ramón Sebastián Torrente secretario

•  representante de padres y madres

• alumno

Número de docentes, y de dicentes

En el centro imparten docencia 101 profesores y profesoras. Este curso escolar hay 
matriculados un total de 1339 alumnos y alumnas.

Se  imparte  ESO(10  grupos),  bachillerato  en  las  modalidades  de  Humanidades  y

Ciencias Sociales y Ciencias (4 grupos), ciclos formativos de grado medio de la familia

de Sanidad (12 grupos presenciales y 11 grupos en la modalidad semipresencial ) y

ciclos formativos de grado superior de la familia de Sanidad (14 grupos)
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1.2. Número de alumnos distribuidos por estudio y nivel

En las siguientes tablas se recoge el plan de estudios del centro así como el número 

de alumnos matriculados por curso:
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1.3. Personal administrativo  de servicios

El centro tiene tres administrativas, tres subalternos y una persona que se encarga del 
mantenimiento de las instalaciones. 
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1.4. Recursos, instalaciones y equipamiento

Instalaciones Estado Mejoras
Adecua
do

Poco 
adecuado

Aulas X Pintura y medios infmáticos
Talleres
Instalaciones Deportivas X Una de las canchas no se utiliza por 

el mal estado en el que está.
Aulas específicas X Los laboratorios de la FP están en 

muy buen estado.
Aseos X Los del alumnado están un poco peor
Despachos X
Biblioteca X El incoveniente es que se pusieron 

ordenadores y ahora se usa más 
como aula de informática que como 
bibl

Sala de Profesores X
Salón de Actos X
Almacenes X Hace falta orden y enajenación
Zonas de tránsito X
Aparcamientos X Se necesita afaltado
Zonas ajardinadas X
Aulas de Informática X X Dos están bien dotadoas y dos con 

equipos viejos.
Conserjería X
Secretaría X En proceso de cambio

 

En general el mantenimiento del centro está bastante descuidado,se  necesita insistir 
en  que se realicen los pequeños trabajos de mantenimiento y también es necesario  
acondicionar las naves, las canchas y los accesos al centro.
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2.- Ámbito organizativo

2.1.- Propuestas de mejora recogidas en la memoria del año anterior

Recogido en la memoria del curso anterior:

Seguir con la organización de los talleres, limpieza de los mismos y protocolos de 

seguridad.

Adecuación de las canchas deportivas.

Otras propuestas: 

Reorganizar varios de los protocolos de los procedimientos de la secretaría del 

centro especialmente los de preinscripción y matrícula par reducir las colas y los 

tiempos de espera y mejorar la recepción de los documentos que se entregan.

Mejorar la gestión económica introduciendo las facturas semanalmente en el 

programa.

Organizar los horarios de los subalternos

Recordar al personal de mantenimiento sus funciones y establecer un plan de 

trabajo de mantenimiento de instalaciones y de equipos informáticos.

2.2.- Oferta educativa del centro

La oferta de enseñanzas viene indicada el el apartado 1.2

La segunda lengua extranjera de que oferta es el francés.

Las materias optativas que se ofertan son, además de las de oferta obligada:

Antropología y Sociología y Fotografía Artística en 2º de Bachillerato

2.3.- El calendario escolar. 

Calendarios de reuniones 

CCP Lunes de 14:15 a 15:05

Claustros Se celebran los miércoles a las 14:15. Los días de

claustro se suprime la reunión del departamento de

Sanidad
Primera  reunión  colectiva  con Lunes 8 de octubre 
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padres 

Días de libre disposición

Los días de libre disposición acordados por el claustro de profesorado son los días 31

de octubre de 2019, 24 y 26 de febrero y 4 de mayo de 2020

Calendarios de reuniones de equipos educativos de ESO y bachillerato

Trimestre
Equipos

educativos
Sesiones de
evaluación

Entrega de
Notas

1º
28, 29 y 30 de

octubre
    16,17 y 18 de 
diciembre

20 de diciembre

2º
17,18 y 19 de

febrero
23, 24 y 25 de marzo 2  de abril

3º (ESO 1º
Bach)

11,12 y13 de mayo 15, 16 y 17 de junio 25 de junio

Calendarios de reuniones de equipos educativos de segundo de bachillerato

Convocatoria

Ordinaria

Convocatoria
extraordinaria

Evaluación de pendientes
de 1º

8 de mayo 5 de junio

Evaluación final de 2º 21 de mayo

15 y 16 de junio,
exámenes

18 de junio, evaluaciones

Entrega de notas 25 de mayo 25 de junio

EBAU 3, 4, 5 de junio 4, 5, 6 de julio

Calendarios de reuniones de equipos educativos de ciclos formativos modalidad
presencial
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Evaluación Fechas Grupos
Entrega de

notas

Sin nota
22 y 23
octubre

1º CAE, 1º y 2º FAR, 1º y 2º TES,

1º y 2º LDC 1º y 2º SAM, 

1º y 2º HBD,

1º y 2º DYN, 1º y 2º DOC,

 1º y 2º ID

1ª evaluación
17 y 18

diciembre

1º CAE, 1º y 2º FAR, 1º y 2º TES,

1º y 2º LDC. 1º y 2º SAM, 

1º y 2º HBD,

1º y 2º DYN, 1º y 2º DOC, 

1ºy 2º ID

20
diciembre

Final ciclo 30 enero 2º CAE 31 enero

Acceso fct
19 y 20
febrero

2º FAR, 2º TES,

2º LDC, 2º DYN, 2º SAM, 2º ID, 2º
DOC, 2º HBD

21 febrero

2ª evaluación
24 y 25
marzo

1º CAE, 1º FAR, 1º TES,

1ºLDC, 1ºSAM, 1ºHBD, 1ºDYN,
1ºDOC, 1ºID

27 marzo

Final ciclo
superior

1 junio
2º DYN, 2º ID, 2º LDC, 2º SAM, 2º

DOC, 2º HBD
2 junio

3º evaluación y
final

16 y 17 junio

1º CAE, 1º y 2º FAR, 1º y 2º TES,

1º LDC, 1º SAM, 1º HBD, 1º DYN,
1º DOC, 1º ID

25 junio

Extraordinaria

Final ciclo
18 junio 2º CAE 25 junio

Calendario de reuniones de equipos educativos de ciclos formativos modalidad
semipresencial
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Evaluación Fechas Grupos Entrega de notas

Sin nota 22, 23, 24
octubre

Evaluación Inicial

CAE, FAR, TES

1ª evaluación
16 ,17, 18
diciembre

1º CAE

1º y 2º FAR

1º y 2º TES

20 diciembre

Acceso a ITG y
FCT

De acceso que
correspondan al

curso

20 febrero 3º FAR A-B 21 febrero

20 febrero 2º CAE 21 febrero

2ª evaluación 25 y 26 marzo

1º CAE

1º y 2º FAR

1º y 2º TES

27 marzo

3 evaluación, final
de ciclo y

extraordinaria 

de promoción, de
acceso o de

titulación 

16 y 17 junio

1º y 2º CAE

1º y 2º, 3º FAR

1º y 2º TES

3º TES  

25 junio

Final de ciclo

de titulación que
corresponda

29 enero 3º TES 31 enero 

2.4.- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

2.4.1.- Criterios para la organización espacial 

 ESO y Bachillerato 
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a)  Criterios para evitar  los problemas de convivencia  al  estar  el  alumnado por los

pasillos. 

A cada grupo se le asigna un aula y es en la que se imparte la tutoría y la

mayoría de las materias. El grupo sólo cambia de aula en las horas que necesita un

aula específica (música, EPV, EFI, tecnologías) o en las horas en las que el grupo se

divide porque hay materias optativas. 

En la primera planta se sitúan los grupos de primero, segundo y tercero de la

Eso, para evitar que los pequeños estén con los más grandes. 

En la segunda planta se sitúan los grupos de cuarto de la ESO, 1º de Bachillerato y 2º

de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

1º y 2º de Bachillerato de Ciencias se encuentra en la Nave 1.

b) Criterio para mejorar las condiciones de los alumnos de bachillerato y de ID 

Debido al aumento en el número de grupos, se ha tenido que ocupar las aulas de la

nave 1 por los grupos de1º y 2º de Bachillerato en estas naves. Esto no es óbice para

que, en la medida de lo posible, los grupos de Bachillerato de Ciencias puedan pasar a

las  aulas  del  edificio  principal  ya  que  éstas  no  ofrecen  condiciones  térmicas

adecuadas. Estas aulas siguen asignadas, para el turno de tarde, al ciclo formativo de

Imagen para el  diagnóstico  y  Medicina  Nuclear,  aula  preparada para impartir  esta

materia. 

Ciclos formativos 

Todos  los  ciclos  formativos  se  imparten  en  aulas-taller  específicas  para  cada

especialidad y con la dotación necesaria para cada uno de ellos. 

Los grupos de primero de CAE seguirán turnándose semanalmente durante este curso

para  ocupar  el  taller  del  edificio  principal  o  el  de  las  naves.  De  esta  forma cada

semana un grupo distinto trabaja en mejores condiciones. 

Los grupos de 1º y 2º de Farmacia también se alternan en el uso del aula taller o del

laboratorio de farmacia. El laboratorio es más incómodo para los alumnos durante las

clases teóricas por tener taburetes en vez de sillas. 

 Otras actividades del Centro 

Las reuniones de los distintos órganos colegiados y no colegiados se producen en los

siguientes lugares: 

Claustro: Se reúne en el Salón de Actos del Centro 
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CCP  Sala de Juntas 

Junta de Delegados: Sala de Juntas 

Reuniones de equipo educativo: En las aulas y en la sala de Juntas. 

Reuniones de tutores o profesores y familiares: Sala multifunción 

Reuniones de AMPA: Sala de reuniones/botiquín.

Reuniones de las familias del grupo con el tutor: Aula del grupo 

Reuniones de Departamento: Despacho de los Departamentos. 

Reuniones de Equipo Directivo: Jefatura de Estudios 

2.4.2.-- Criterios para la organización temporal 

En la elaboración de los horarios se procurará: 

Garantizar en los tres horarios las reuniones de departamento de Sanidad, la reunión

del equipo directivo y la de los coordinadores de calidad con la directiva del centro. 

Organizar la reunión de la  CCP al finalizar la jornada del turno de mañana de los

lunes, con el fin de que puedan asistir todos los jefes de departamento. 

Conseguir profesorado suficiente para realizar las guardias de aula, biblioteca y recreo

necesarias, a medida que se vayan finalizando la impartición de los módulos de FP. 

En la organización temporal de los módulos de integración se procurará:

Los  módulos  de proyecto  de  los  nuevos  ciclos  LOE de grado  medio  (Farmacia  y

Emergencias)  y  de  grado  superior  (Higiene  bucodental,  Documentación  sanitaria,

Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear,  Laboratorio clínico y biomédico) se

evaluarán una vez finalizada la FCT. En el resto de los ciclos LOGSE el módulo de

integración, se realizará como se viene haciendo siempre antes de iniciar la FCT. 

 En la distribución de los módulos de las enseñanzas a distancia:

Se ha tenido en cuenta, debido a que dicho profesorado imparte diferentes módulos en

dichas enseñanzas, que no coincidan en el mismo periodo. 

Otras actividades del Centro 

Las  reuniones  de  los  distintos  órganos  colegiados  y  no  colegiados  se  producen

siguiendo los criterios siguientes: 

Claustro: Además de los especificados en la normativa vigente, se reúne el claustro

cuando  surgen temas que quieren del  conocimiento  y  opinión  del  profesorado del

centro. 

CCP: se reúne todos los lunes.
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Junta  de  Delegados:  Se  reúne  como mínimo una  vez  cada  trimestre.  La  primera

reunión  se  realiza  durante  las  primeras  semanas  de  clase,  y  se  configuran  las

aportaciones al  plan de actividades  extraescolares  y  complementarias.  El  resto de

reuniones tienen como punto fundamental organizar la participación del alumnado en

las actividades especiales del centro (carnavales, semana cultural, etc.) 

Reuniones de equipo educativo: Además de las reuniones preceptivas, los equipos

educativos  se  reúnen  cada  vez  que  existen  temas  que  tratar,  fundamentalmente

relacionados  con  la  conflictividad  escolar,  propuestas  de  orientación  académica

profesional, etc. 

Reuniones de tutores o profesores y familiares: El criterio establecido años anteriores

es que cada tutor tenga al menos una entrevista trimestralmente con cada padre o

madre de cada alumno. Las peticiones de entrevista pueden ser tanto de los familiares

como de cualquier profesor del equipo. 

Reuniones de AMPA: Se reúne al menos una vez por trimestre 

Reuniones de las familias del grupo con el tutor: Se lleva a cabo una reunión durante

las  primeras  semanas  de  curso  como  presentación  del  equipo  educativo.

Posteriormente se reúnen al menos una vez al trimestre coincidiendo con la entrega

de notas.

 Modelo de Horario General del Centro 

Horario  lectivo  del  alumnado

de:

HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

E.S.O. 8.10 14.10
BACHILLERATO 8.10 14.10
CICLOS  (Mañana) 8.10 14.10
CICLOS (Tarde) 14.15 20.05
CICLOS (Noche) 19.15 22.45

Horario de atención a las familias del equipo directivo

Directora Martes y jueves
de 9:10 a 10:05

Vicedirector Lunes y miércoles
de 11:30 a 12:25

Jefe de estudios turno de mañana Lunes, miércoles y viernes
de 12:25 a 13:30
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Jefe de estudios turno de tarde Miércoles
de 15:50 a 16:40

Jefe de estudios turno de noche Lunes
de 21:00 a 22:45

Atención al público dela secretaría De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h

Orientación: atención a familias Viernes
de 9:10 a 10:05 y de 11:30 a 12:25

3.- Ámbito pedagógico

3.1.- Objetivos y actuaciones de mejora propuestas de mejora para este curso
Objetivos (*) Actuaciones

para  la

mejora 

Responsable/

s 

Temporali

zación 

Evaluación  del  proceso:

concreción de acciones 
Indicadores

de

evaluación

del  proceso

de mejora1 

Quién

evalúa  la

actuación

,  cuándo

se evalúa,

cómo  se

evalúa 
Mejorar  la

competencia

comunicativa

y  lingüística

en  el  primer

ciclo  de  la

ESO (1º,  2º  y

3º)

Dinamización

de  la

Biblioteca

escolar.

Organizar  la

hora de lectura

en el aula

Todo  el

profesorado  y

los

Departamento

s Didácticos 

Todo  el

curso 

Grado de  uso

de  la

biblioteca,

actividades

realizadas  en

la  misma,

grado  de

implantación

de la  hora de

lectura. 

Cada

profesor

evalúa  su

actividad,

en  cada

trimestre.

El  Equipo

Educativo

durante

las

sesiones

de

seguimient

o.  La

mejora  de

la

calificación

en  la

competenc
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ia

comunicati

va. 
Mejorar  los

resultados  del

rendimiento

escolar en 1º 

Análisis

trimestrales

del

rendimiento

escolar, en los

departamentos

didácticos y en

los  equipos

educativos,

con  el  fin  de

encontrar  las

causas  de  los

resultados  y

establecer

nuevas  líneas

de  actuación.

Que  se  verán

reflejadas  en

las

programacione

s didácticas de

Profesor  de

área.  Tutores.

Departamento

de

Orientación. 

Durante

todo  el

curso 

Número  de

alumnos  con

todas  las

materias

aprobadas  y

las

competencias

clave

adquiridas. 

Profesor

de  área  y

tutor,  y  en

su caso el

profesor

de NEAE. 

Favorecer  un

clima  de

convivencia

positiva en los

centros

educativos,

aceptando  la

diversidad y la

diferencia  de

género  como

elemento

enriquecedor

y  fuente  de

aprendizaje. 

Realizar

actividades  de

cohesión  de

grupo  en  las

tutorías.

Realizar

actividades

extraescolares

de

convivencia.

Fomentar  que

el  profesorado

se implique en

la realización y

Todo  el

profesorado.

Tutores,

Comisión  de

Convivencia.

Equipo

Directivo. 

Durante

todo  el

año. 

Porcentaje  de

partes  de

incidencia

trimestrales.

Número  de

incidencias en

el  SGD.

Número  de

acciones  de

seguimiento

realizadas. 

La evalúan

los  tutores

y  la

Comisión

de

Convivenci

a,  durante

las

reuniones

semanales

. 
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seguimiento

del  protocolo

establecido

para la mejora

de  la

convivencia.

Fomentar  las

acciones

encaminadas

a  la

prevención  de

conflictos.

Realizar

seguimientos

de  los

alumnos  más

conflictivos 
Impulsar  el

dominio  de

lenguas

extranjeras.

Potenciar  los

programas  de

movilidad

Erasmus +

Coordinadores

del  Programa

Erasmus  y

tutores.

Durante

todo  el

curso 

Memorias  del

proyecto 

Evaluación

final. 

Favorecer  un

clima  de

convivencia

positiva en los

centros

educativos,

aceptando  la

diversidad y la

diferencia  de

género  como

elemento

enriquecedor

y  fuente  de

aprendizaje. 

Realizar

actividades  de

cohesión  de

grupo  en  las

tutorías.

Realizar

actividades

extraescolares

de

convivencia.

Fomentar  que

el  profesorado

se implique en

la realización y

seguimiento

del  protocolo

establecido

Todo  el

profesorado.

Tutores,

Comisión  de

Convivencia.

Equipo

Directivo. 

Durante

todo  el

año. 

Porcentaje  de

partes  de

incidencia

trimestrales.

Número  de

incidencias en

el  Pincel

ekade

Número  de

acciones  de

seguimiento

realizadas. 

La evalúan

los  tutores

y  la

Comisión

de

Convivenci

a,  durante

las

reuniones

semanales

. 
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para la mejora

de  la

convivencia.

Fomentar  las

acciones

encaminadas

a  la

prevención  de

conflictos.

Realizar

seguimientos

de  los

alumnos más 

Este curso, con la continuidad del grupo de PMAR se hacen necesarias una serie de

coordinaciones  importantes  entre  los  profesores  que  imparten  dicho  curso.  Es

necesario que todo el  profesorado que trabaja con este grupo tenga reuniones de

Equipo  Educativo  de  manera  diferenciada  al  resto,  por  lo  que  se  hace  también

imprescindible las coordinaciones entre el profesorado de la misma materia cuando

ésta se desdobla. 

Se  sigue  necesitando  algún  momento  para  la  coordinación  de los  profesores  que

imparten las Prácticas Comunicativas. Para ello, los jefes de Departamento implicados

en esta materia podrán reunirse durante las horas de reunión de CCP o ámbito, la

tercera semana de cada mes. 

Potenciar  el  trabajo  por  competencias  en  el  aula.  Este  tema  será  tratado  como

prioritario en las reuniones de Ámbito, y se propondrán metodologías y estrategias

para trabajar por competencias. Se valorará el éxito obtenido según se observe una

mejora en las calificaciones de estas competencias y en el tiempo que se dedique a

esta labor en las programaciones de los distintos departamentos.

Seguir con el aprendizaje colaborativo en 1º de la ESO y extenderlo puntualmente a 

otros niveles.

Tomar la mejora de la competencia matemática y científica como un objetivo para el

próximo curso.

Mejorar la coordinación entre los integrantes de los equiposeducativos de los grupos

conflictivos y entre estos y la comisión de convivencia, para elaborar planes 
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conjuntos de contingencia, en casos necesarios.

Para organizar las funciones de la Ccp, se ha establecido un plan de trabajo que
se recoge en la siguiente tabla: 

Plan de trabajo de la CCP
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Preparar los objetivos y 
calendario de trabajo de la CCP. 
Creación de comisiones

Análisis de los resultados 
académicos de la primera 
evaluación y propuestas de 
mejora

Análisis de los resultados
académicos de la 
segunda y tercera 
evaluación y propuestas 
de mejora

Propuestas para la elaboración 
de la PGA

Concreción y revisión de los 
criterios de promoción y 
titulación del alumnado.

Aportaciones a la 
memoria final.

Criterios para elaboración y 
revisión de programaciones.
Actas de departamento

Criterios para 
elaboración de las 
Programaciones curso 
20/21

Propuesta metodológica de 
centro: ¿trabajo colaborativo?

Seguimiento y formación en la 
práctica en el aula del trabajo 
colaborativo

Evaluación de la 
propuesta metodológica

Plan Tic
Plan Lingüístico
Plan  para  el  fomento  de  la

igualdad
Revisión  PLAN  de  actividades

extrascolares

Plan de horas complementarias Plan de optatividad del 
centro para el curso 
18/19

Revisión PLAN de 
actividades 
extrescolares

Presentación de los proyectos y
redes del centro

Seguimiento de los proyectos y 
redes del Centro

Valoración final de los 
proyectos y  las redes 
educativas del Centro

Alumnado de NEAE del Centro y 
sus adaptaciones pedagógicas

Alumnado con Altas capacidades

Medidas  de  atención  a  la
diversidad:  seguimiento  y
nuevas propuestas.

Medidas  de atención a
la  diversidad:
valoración.

Revisión del NOF Revisión del NOF Revisión del NOF

Buenas Prácticas
Trabajamos y evaluamos las 

competencias

Buenas prácticas
 Metodologías innovadoras

Buenas prácticas
Trabajo interdisciplinar
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 Diseño del Plan de Formación 
del Profesorado: creación de 
comisiones. Desarrollo del Plan.

 Desarrollo y seguimiento del  
Plan de Formación del 
Profesorado

Conclusiones y 
evaluación del  Plan de 
Formación del 
Profesorado

Coordinación  de  todas  las
etapas  educativas.
Coordinaciones  primaria  -
secundaria

Coordinación  de  todas  las
etapas  educativas.
Coordinaciones  primaria  -
secundaria

Coordinación  de  todas
las  etapas  educativas.
Coordinaciones primaria
-secundaria

3.2.- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Generales 

•  Evitar  en  la  medida  de  lo  posible,  la  concentración  de  horas  de  materias  con

contenidos prácticos en días consecutivos y más de tres horas diarias, e intentar hacer

bloques horarios de dos horas/día y un día de tres horas, siempre que la disponibilidad

de talleres y distribución de horarios lo permita. 

• Intentar que las asignaturas que entrarán en las pruebas de evaluación final en 4º de

la ESO y Bachillerato se impartan en la primera franja horaria. 

• Intentar que en las asignaturas de menos de cuatro horas semanales, los periodos

lectivos no sean en días consecutivos. 

• Procurar que no se concentren al final del periodo lectivo las asignaturas con mayor

fracaso escolar. 

•  Evitar  en la medida de lo  posible,  que las clases correspondientes a una misma

asignatura se impartan a las mismas horas en días consecutivos e intentar que no se

impartan las mismas en la misma franja horaria 

• A ser posible, en educación física que no coincidirán los dos profesores a la misma

hora por motivo de infraestructura de aseos. 

Específicos 

Ciclos formativos 

• Los menores de edad se matriculan en el turno de mañana, siempre que exista el

ciclo en ese turno. 

•  Los  repetidores  se distribuirán de manera que no coincidan  todos en un mismo

grupo.
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•  En  las  enseñanzas  a  distancia,  se  intentará  impartir  las  dos  tutorías  básicas

semanales de cada grupo en un día común, de forma que permita la conciliación del

aprendizaje con otras actividades y responsabilidades del alumnado. 

• Procurar que el módulo Bloque de formación inicial lo asuma un/a profesor/a que

imparta  al  menos  uno  de  los  módulos  del  grupo,  a  ser  posible  uno  con  el  que

comienza el grupo. 

Enseñanzas semipresenciales 

Intentar reunir las tutorías básicas de cada grupo en un día común, de esta forma el

alumnado acudirá al instituto sólo un día más además del obligatorio. Así se cumple

con el Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre que regula la ordenación general

de la formación profesional en el sistema educativo que dice que las enseñanzas a

distancia se impartirán de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras

actividades y responsabilidades. 

Con el fin de atender al alumnado sobre el uso manejo de las aulas virtuales desde el

comienzo de curso se procurará que el módulo Bloque de formación inicial lo asuma

un/a profesor/a que imparta al menos uno de los módulos con los que comienza el

grupo. 

3.3.- Los criterios pedagógicos para la agrupación del alumnado

Eso/Bachillerato 

• En la medida de lo posible el alumnado que repite curso se distribuirán de manera

que no coincidan todos en un mismo grupo. 

• Se tendrán en cuenta las optativas elegidas. 

• Se procurará separar a los alumnos disruptivos siguiendo lo indicado en las actas de

evaluación.

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Los menores de edad, en el turno de mañana, siempre que exista el ciclo en ese turno.

Se intentará mantener a los repetidores en el grupo que estaban el curso anterior 

ESO/BACHILLERATO 

En la medida de lo posible: 

Los alumnos que repiten curso se distribuirán de manera que no coincidan todos en un

mismo grupo. 
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Se tendrán en cuenta las optativas elegidas. 

Separar a los alumnos disruptivos siguiendo lo indicado en las actas de evaluación 

Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales se repartirán, en la medida de lo

posible, entre los distintos grupos de un mismo nivel. A este respecto, los alumnos con

niveles competenciales similares se agrupan en los mismos grupos, para facilitar la

organización de su atención en el aula de NEAE

3.4.- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación

en valores en las áreas, materias o módulos. 

De  acuerdo  con  el  Proyecto  Educativo  de  nuestro  centro,  los  fines  que  se

persiguen son éstos: 

a) Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas. 

b)  Establecer  y  proporcionar  canales  de  participación  a  todos los  miembros de  la

comunidad escolar. 

c) Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia. 

d) Convivir de forma participativa y democrática. 

e)  Conseguir  una verdadera  educación  basada  en los  valores,  por  encima de los

contenidos y de la instrucción. 

f) Llevar a la práctica una enseñanza activa. 

g) Hacer de la escuela el  centro cultural  y educativo del medio en el que se halla

ubicada. 

h)  Posibilitar  la  madurez para la  comprensión del  trabajo  como tarea de equipo y

responsable. 

i) Cultivar la creatividad. 

j) Dar prioridad a la formación que lleve a lograr alumnos/as críticos/as y objetivos/as. 

Teniendo en cuenta los propósitos que se pretende alcanzar, trataremos de fomentar

los siguientes valores en la actividad diaria de la clase y del centro:

Vitales: Sociales: 
Alimentación adecuada Verdad 
Salud Conocimientos  técnicos

(adaptados al nivel) 
Respeto a la Naturaleza Civismo 
Aceptación propia y de los/as demás Libertad 
Seguridad Solidaridad 
Comunicación Compromiso 
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Morales: Convivencia 
Disciplina Honradez 
Prudencia Trabajo 
Respeto Educación 
Honestidad Formación 
Dignidad Espirituales: 
Lealtad Saber 
Justicia Lógica 
Confianza Espíritu crítico 

Objetividad
Armonía 
Bondad 

Los temas transversales deben estar presentes en todas las áreas curriculares; a su

vez, todos los temas o ejes transversales se relacionan estrechamente entre ellos. 

Por otra parte, si bien se incluyen conceptos y procedimientos, son fundamentales las

actitudes y los valores que se transmiten, todo lo cual redundará en la educación para

la autonomía moral de los alumnos y las alumnas. 

La  educación  en  valores  de  nuestro  alumnado  no  es  responsabilidad  única  del

profesorado, sino que implica a toda la comunidad educativa. 

Como  concreción,  los  valores  que  se  trabajarán,  dándoles  una  consideración

transversal en todas las áreas, serán los siguientes: 

Educación moral y cívica.

Se  presentan  contextos  en  los  que  los  alumnos  y  las  alumnas  deberán  juzgar  y

jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración

positiva  de  la  participación,  el  intercambio  de  puntos  de  vista,  el  respeto  a  las

opiniones y de las normas, etc. Por ejemplo: 

Participación en las actividades en grupo como recurso para fomentar la colaboración

y la solidaridad. 

Respeto a las opiniones de las demás personas. 

Actitud de respeto frente a las diferencias existentes entre las personas. 

Aceptación de las normas del grupo y del colegio. 

Respeto y conservación de los materiales de uso común. 

Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos. 

Aceptación  de  la  convivencia  escolar  con  personas  de  diferentes  razas,

condicionantes sociales, o con personas con necesidades educativas especiales. 
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Conocer  y  poner  en  práctica  los  valores  democráticos:  solidaridad,  justicia  social,

tolerancia, participación democrática, respeto hacia las demás personas, etc. 

Conocimiento de nuestras instituciones democráticas. 

Participación  y  colaboración  en  el  marco de las  diferentes  organizaciones:  familia,

escuela, localidad, municipio y comunidad autónoma. 

Educación para la paz. 

El objetivo es que el alumnado comprenda que la construcción de la paz es tarea de

todas las personas. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el

odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la

mejor manera de superar estos problemas es el diálogo. 

Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay

que conocer para valorar a todas las personas por igual. El alumnado debe acercarse

al  conocimiento  de otras realidades,  con la  finalidad de respetar  las costumbres y

formas de vida que allí se manifiestan. Por ejemplo: 

Tolerancia y respeto hacia las demás personas. 

Tolerancia y respeto por las diferencias. 

Aceptación y uso del diálogo como causa para resolver las situaciones conflictivas. 

Educación para la salud. 

El  conocimiento  del  propio  cuerpo  es  la  base  para  introducir  algunos  conceptos

básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda

la vida de la persona. Por ejemplo: 

Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud. 

Cuidado e higiene corporal. 

Interés por los aspectos de prevención de la salud: alimentación sana y equilibrada,

descanso (hábitos e higiene del sueño), vestimenta apropiada, ejercicio y deporte. 

Educación sexual. 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo

es conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian

físicamente a los dos sexos. 

Educación ambiental. 

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del

entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del

medio-ambiente. Por ejemplo: 
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Sensibilización hacia la conservación de la naturaleza. 

Adquisición de hábitos que prevengan el deterioro de la naturaleza. 

Cuidado y protección del medio ambiente. 

Conocimiento de las actividades humanas contaminantes y la forma de evitarlas. 

Educación vial. 

El  objetivo  es  capacitar  al  alumnado  en  su faceta  de  peatón  autónomo y  posible

conductor/a de bicicletas.  Para ello sirven como ejes de globalización las unidades

referidas  al  medio  social:  la  calle,  la  ciudad,  los  pueblos,  etc.  Se  establecen

conocimientos acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo

conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en

situaciones  concretas.  Además,  se  atiende  al  conocimiento  de  las  redes  e

infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al alumno/la alumna de las pautas de

actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, privados o colectivos.

Por ejemplo:

Conocimiento de las normas básicas de comportamiento vial. 

Conocimiento del significado de las señales de tráfico habituales. 

Interés por las normas de circulación como peatones. 

Valoración positiva de las normas de circulación. 

Educación para el consumo responsable. 

La  educación  para  el  consumo  responsable  comienza  con  reflexiones  sobre  las

actitudes de los niños y las niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que

realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden

prescindir  fácilmente.  El  aprovechamiento  de  elementos  que  se  consideran  de

desecho proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos

adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance. Por ejemplo: 

Distinción de los productos de primera necesidad de los prescindibles. 

Concienciación de los inconvenientes que comporta el consumo excesivo. 

Comprender el valor de las cosas y de los bienes de los que se dispone. 

Iniciación en la lectura de mensajes publicitarios (lectura crítica, publicidad engañosa)

y de su inserción en los medios de comunicación. 

Concienciación  de  la  necesidad  de  no  derrochar  o  consumir  inútilmente  y  sin

necesidad los recursos naturales. 
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Educación no sexista (educación para la igualdad entre mujeres y hombres) 

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de

la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se

utilizará un lenguaje coeducativo. Por ejemplo: 

Uso de lenguaje no sexista. 

Aceptación de la posibilidad de desarrollar cualquier trabajo o profesión tanto por parte

del hombre como de la mujer. 

Valoración de todos los trabajos, independientemente del sexo de la persona que lo

desempeñe. 

Evitar la discriminación en función del trabajo desempeñado. 

Evitar la discriminación en el desarrollo de los juegos o de cualquier actividad física. 

Valorar la igualdad de ambos sexos en el desempeño de tareas en la escuela, así

como en la realización de actividades de toda índole.

Las programaciones didácticas  de los departamentos deben contemplar una serie

de  ejes  transversales  que  están  íntimamente  relacionados  con  la  educación  en

valores.

 El Plan de Acción Tutorial debe complementar y reforzar también, de una forma

directa, los valores trabajados desde cada área.  

Las actividades complementarias programadas por la vicedirección, las redes y los

proyectos educativos internos  o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente

dentro  de  proyectos  más globales  con  otros  centros  educativos  o  instituciones  se

fundamentarán en el desarrollo de valores en nuestro alumnado.

3.5.- 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. 

Ver el Plan de Atención a la Diversidad

3.6.- Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 
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Medidas  para  la  coordinación  interna  entre  cursos  y  ciclos  se  desarrollarán  las

siguientes reuniones: 

• Equipos Educativos 

• Reuniones de tutores por nivel 

• Reuniones de Coordinación de Ámbito 

• Reuniones de Departamento Didáctico 

• Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Medidas para la coordinación externa entre etapas 

• Charlas a las familias sobre la ESO y la organización del Instituto. 

• Actividades informativas para el alumno de 6º de Primaria del CEIP Atlántida

• Transmisión de información sobre las características del alumnado de 6º de

Primaria al IES Primero de Mayo 

• Visita guiada al IES Primero de Mayo durante el tercer trimestre del curso. 

• Jornada de acogida para los nuevos alumnos y sus familias al inicio del curso 

• Coordinación entre el  profesorado del  CEIP Atlántida  y  del  IES Primero de

Mayo sobre aspectos curriculares.

Reuniones intercentros

Fecha Temas a tratar Profesorado 

participante 

Lugar  de

celebración 
4 Noviembre 

11:15 a 12:15 

Tránsito  del  alumnado  al

centro. 

Información  sobre  la

adaptación del alumnado. 

Información  sobre  la

evaluación inicial. 

Tutores de 6º  de

E.P.  con

coordinadores  de

los  ámbitos

pedagógico 

IES  Primero

de Mayo 

Febrero 

Hora a fijar 

Resultados de la evaluación. 

Propuestas  de  alumnado  de

NEAE. 

Alumnado que promociona. 

Listado  de  grupos  y  de

Tutores de 6º  de

E.P  con

especialistas  en

Lengua,

Matemáticas  e

CEIP

Atlántida 
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NEAE. 

Rendimiento académico. 

Coordinación  de la  visita  del

alumnado de sexto al centro. 

Inglés de 1º de la

ESO. 

Mayo 

3.7.- Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada

curso. ciclo o etapa 

La  mayor  parte  de  los  profesores  utilizarán  de  manera  más  habitual  un  método

expositivo,  siendo también lo más frecuente emplear libros de texto y apoyarse en

materiales audiovisuales. Se emplean libros de texto de manera habitual en los niveles

iniciales de la ESO, y a medida que el alumnado progresa y madura, pasan a ser más

habituales los apuntes y el material elaborado por el profesor. 

Los  métodos  que  parten  de  las  experiencias  y  aprendizajes  del  alumno son  más

efectivos,  pero  según  los  profesores,  las  dificultades  para  su  aplicación  son  muy

grandes  (falta  de  tiempo,  mala  actitud  del  alumnado,  falta  de  costumbre  en  la

aplicación de este tipo de metodología), por lo que sólo son utilizados de manera muy

esporádica. 

Se utilizarán las tecnologías de la comunicación en el desarrollo de las clases, tanto en

su parte de contenidos como en el desarrollo de las competencias. Se potenciará el

uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales

de aprendizaje,  desde un enfoque integrador de estas herramientas,  metodologías,

recursos y contenidos educativos 

De igual forma, el trabajo por grupos, es decir, el aprendizaje cooperativo mediante el

trabajo con grupos de expertos, determinación de roles, etc., debe integrarse en las

programaciones. Frente a esta necesidad, los alumnos demuestran poca capacidad de

utilizar  estas  metodologías,  por  lo  que,  en  su  mayoría,  se  limitan  a  los  niveles

superiores de la ESO o al Bachillerato. 

Una vez desarrollado  el  tema se realizan  actividades  de refuerzo,  ya sean de los

incluidos en el libro de texto o de elaboración propia

Muy puntualmente  se llevarán  a  cabo otros  tipos  de  actividades  para  reforzar  los

contenidos de un tema. 

33



IES Primero de Mayo                                                              Programación general anual 2019/20

Por lo general, la mayor parte del profesorado cree que son importantes las siguientes

directrices metodológicas: 

•  Debe  partirse  de  los  preconceptos  del  alumno,  favoreciendo  el  aprendizaje

significativo a partir de los conocimientos y experiencias que el alumno ya posee. 

• Debe basarse en la motivación y el enfoque lúdico 

• Debe potenciar el esfuerzo personal, además del uso de técnicas de estudio que le

permitan rentabilizar ese esfuerzo y adquirir autonomía en el aprendizaje 

• Debe ser una metodología eminentemente activa,  que favorezca el  razonamiento

deductivo,  el  estímulo  del  espíritu  crítico  y  la  creatividad,  sin  olvidar  la  capacidad

memorística del alumno. 

•  Debe  introducir  de  manera  progresiva  el  uso  de  un  método  científico  no  sólo

aplicable en las áreas consideradas tradicionalmente “científicas”, sino en todos los

aspectos del pensamiento humano.

3.8.- Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los

equipos  docentes  siguen  un  conjunto  de  criterios  homogéneos  que  proporcionan

respuesta  efectiva  a  los  planteamientos  generales  de  intervención  educativa  y  al

modelo  didáctico.  De tal  modo,  se establecen criterios  o directrices generales  que

perfilan el análisis: 

• Adecuación al contexto educativo del centro. 

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de las diferentes

programaciones curriculares 

•  Coherencia  de  los  contenidos  propuestos  con  los  objetivos,  presencia  de  los

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel

y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención

a las diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

• Manejable. 

• Actividades de competencias básicas bien definidas y variadas. 
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En el caso de Educación Física: 

• Adecuación a las instalaciones del centro 

• Adecuación a los recursos disponibles 

• Contextualización con los intereses y capacidades del alumnado.

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: que

finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que

no sea tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se entusiasman con el

medio  pero  lo  utilizan  solamente  de  manera lúdica.  Por  ello,  y  para  reducir  estos

riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de iniciar una sesión de clase

en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos aseguremos tres

apoyos clave: 

-  El  apoyo  tecnológico.  Nos  aseguraremos  de  que  todo  está  a  punto  y  funciona:

revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 

-  El  apoyo  didáctico.  Antes  de  la  sesión,  haremos  una  revisión  del  material  y

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 

-  El  apoyo  organizativo.  Nos  aseguraremos  de  la  disponibilidad  de  los  espacios

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el tiempo

que durará la sesión, la metodología que emplearemos (directiva, semidirectiva, uso

libre del material). El trabajo en el aula no sólo se basa en la utilización del libro de

texto. Además, se utilizan otros materiales, especialmente recursos audiovisuales y

relacionados con las TIC.

3.9.- Decisiones sobre el proceso de evaluación.

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. El proceso de evaluación de la progresión en el aprendizaje del alumnado se

lleva a cabo de manera continua por parte del profesor en cada área o materia. Las

herramientas de evaluación se diseñan con el objetivo de poder evaluar tanto el grado

de adquisición de las diferentes competencias clave como los contenidos establecidos

para  cada  criterio  de  evaluación.  En  definitiva,  se  evalúan  los  criterios  y,

específicamente, los estándares de aprendizaje. Las herramientas de evaluación son

35



IES Primero de Mayo                                                              Programación general anual 2019/20

muy variadas, y dependen en gran medida del nivel en que se trabaja. En los niveles

del  primer  ciclo  de  la  ESO  se  utiliza  la  observación  sistemática,  el  cuaderno  del

alumno, el trabajo en clase, ya sea individual o en grupo, los controles periódicos de

contenidos,  etc.  En Bachillerato y en el  segundo ciclo de la  ESO, los métodos de

evaluación se basan más en las pruebas de contenidos, sin abandonar la evaluación

de las competencias que pueden basarse tanto en las pruebas como en otros tipos de

herramientas, como trabajos individuales o colectivos. Con la información que cada

profesor obtiene mediante esta evaluación,  éste es capaz de conocer  el  grado de

adquisición de las competencias clave. Esta información sirve para consensuar con el

resto  del  profesorado  perteneciente  al  mismo  equipo  educativo,  el  grado  de

adquisición  de  cada  una  de  las  competencias.  Cuando  la  falta  de  asistencia  del

alumnado es reiterada e impide la evaluación continua, cada Departamento Didáctico

establece  el  sistema  extraordinario  de  evaluación.  En  los  cursos  de  la  ESO  los

métodos  más  habituales  son:  trabajos  que  el  alumno  pueda  realizar  en  su  casa

durante el periodo en el que no asiste a clase, comunicación de tareas que se hacen

llegar al alumno bien de forma digital (redes sociales, correo electrónico, etc.), bien

mediante algún alumno, o con la ayuda de algún familiar. Generalmente, cuando el

alumno se reincorpora se le realiza una prueba de contenidos para comprobar el grado

de adquisición de los mismos. En el caso de los alumnos de Bachillerato, si las faltas

son justificadas se aplica el mismo criterio, pero si son injustificadas y han acarreado la

pérdida del derecho a la evaluación continua, se le aplican los métodos extraordinarios

que cada Departamento haya explicitado en su programación didáctica.

3.10.-  Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente,  y,  en su

caso, los criterios de titulación

Educación Secundaria Obligatoria 

Promoción 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las

materias  cursadas  o  tengan  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo

siempre  que  no  sean  Lengua  y  Matemáticas  simultáneamente,  y  repetirán  curso

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma
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excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a)

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua

Castellana y Literatura,  y Matemáticas,  b)  que el  equipo docente considere que la

naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al  alumno o alumna

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación

y  que  la  promoción  beneficiará  su  evolución  académica,  c)  y  que  se  apliquen  al

alumno  o  alumna  las  medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el  consejo

orientador al que se refiere el artículo 42 de esta Orden. Podrá también autorizarse de

forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en

dos  materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Matemáticas  de  forma

simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que

la  promoción  beneficiará  su  evolución  académica,  y  siempre  que  se  apliquen  al

alumno  o  alumna  las  medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el  consejo

orientador al que se refiere la letra c del apartado anterior. 

Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el

acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al

alumno o la alumna y que esté presente en la sesión. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá

matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias

no superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes

no adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos

de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la

normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas

medidas.  Esta  circunstancia  será  tenida  en  cuenta  a  los  efectos  de  promoción

previstos en esta Orden. 

La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida

se arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de

aprendizaje  del  alumnado.  El  profesorado  tutor,  en  colaboración  con  los  demás

profesores  y  profesoras  del  equipo  docente  del  alumnado,  deberá  acreditar  la

adopción y puesta en práctica de dichas medidas, y el equipo directivo velará por que

estas se hayan cumplido. 
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Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo

curso  y  seguirá  un  plan  específico  de  medidas  con  orientaciones  metodológicas,

destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  con  el  fin  de  favorecer  el

desarrollo  y  la  adquisición  de  las  competencias.  Este  plan  será  propuesto  y

desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del departamento de

orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las

directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de

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

seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. 

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. Cuando la segunda repetición

en la etapa deba producirse en tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en

régimen ordinario hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que

finalice el curso. 

Artículo 8.- Evaluación y calificación 

Titulación. 

El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las

competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la  etapa,  superando  todas  las  materias,

obtendrá  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Asimismo,

siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y

los objetivos de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que,

una  vez  realizadas  las  pruebas  extraordinarias,  hayan  finalizado  la  etapa  con

evaluación  negativa  en  una  o  dos  materias,  y  excepcionalmente  en  tres.  La

justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, tomará

en cuenta  como criterio  fundamental  el  grado de adquisición  de las  competencias

básicas 

Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios: a) La asignación horaria semanal

de las materias no superadas; b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de

las  materias;  c)  La  vinculación  de  las  materias  no  superadas  con  materias  o

aprendizajes posteriores; d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el

aprendizaje. 

Los criterios de promoción están reflejados en los artículos 7 y 11 (ESO) y 23 y 30

(Bachillerato) de la Orden 3 de septiembre de 2016. 
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Según el artículo 10 de la Orden 21 de abril de 2015, así como también los artículos

antes referidos, existen algunos casos excepcionales en los que puede promocionarse

e incluso titular a un alumno. Estos casos excepcionales quedan a criterio del equipo

educativo, pero al menos, deben darse las siguientes circunstancias: 

*  Que no exista abandono  de ninguna  de las  materias  suspendidas  por  parte del

alumno. 

* Debe valorarse en todo caso, tanto la calificación obtenida como la evolución en

estas calificaciones, promoviendo el esfuerzo continuado del alumno 

* Debe valorarse por parte del equipo educativo, la posibilidad del alumno de lograr el

éxito académico en el nivel al que se promociona.

Bachillerato 

Para las  enseñanzas  reguladas por  la  LOMCE, los criterios de promoción son los

siguientes: 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,

como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias

pendientes  de  primero.  Los  centros  docentes  deberán  organizar  las  consiguientes

actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. A los efectos

de este apartado,  sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o

alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Sin superar el plazo máximo para

cursar  el  Bachillerato  indicado  en  el  artículo  32.4,  los  alumnos  y  alumnas  podrán

repetir  cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe

favorable  del  equipo docente.  Los alumnos y alumnas podrán realizar  una prueba

extraordinaria de las materias que no hayan superado, en las fechas que determinen

las Administraciones educativas. La superación de las materias de segundo curso que

impliquen continuidad estará condicionada a la superación de las correspondientes

materias de primer curso. Dicha correspondencia se establecerá por vía reglamentaria.

Para la titulación será necesario, además del aprobado en todas las materias, superar

el examen de evaluación final. 

Formación Profesional 

Promoción de curso. Ciclos LOGSE 
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Según Boletín se deberán tener en cuenta tres situaciones: 

1. Promocionarán al siguiente curso quienes hayan superado todos los módulos del

curso anterior. 

2.  Podrán  promocionar  quienes,  teniendo  algunos  módulos  profesionales  no

superados, la suma de la duración 

establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos módulos, no sea superior a

225 horas y que de acuerdo con lo estipulado en el proyecto curricular no se trate de

módulos cuya superación sea indispensable para continuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de

un solo módulo, aun cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el

apartado  anterior,  siempre  que  tal  posibilidad  y  los  criterios  de  promoción  estén

previamente definidos e incorporados al proyecto curricular. 

En todos estos supuestos,  los alumnos deberán ser informados de las actividades

programadas para la recuperación de los módulos pendientes, así como del período

de su realización y de la sesión de evaluación. 

En  todo  caso,  cuando  los  alumnos  no  promocionen,  deberán  repetir  los  módulos

profesionales no superados, para lo cual formalizarán la matrícula en el mismo curso y

se incorporarán al grupo de alumnos correspondientes. 

Promoción de curso. Ciclos LOE 

Según Boletín: 

1.  La  superación  del  ciclo  formativo  requerirá  la  evaluación  positiva  en  todos  los

módulos profesionales que lo componen. Se considerarán positivas las puntuaciones

iguales o superiores a cinco puntos. 

2.  La  nota  final  del  ciclo  formativo  será  la  media  aritmética  expresada  con  dos

decimales. 

3.  El  primer curso académico se desarrollará íntegramente en el  centro educativo.

Para poder promocionar al segundo curso será necesario haber superado los módulos

profesionales que supongan en su conjunto, al menos, el  ochenta por ciento de la

carga horaria del primer curso. 

4.  Los módulos profesionales de Proyecto, Integración y Formación en Centros de

Trabajo  se  cursarán  durante  el  segundo  curso,  una  vez  alcanzada  la  evaluación

positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo. 
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Los módulos profesionales de Proyecto (Ciclos de grado superior), Integración (Ciclos

de grado medio) y Formación en Centros de Trabajo se cursarán durante el tercer

trimestre del segundo curso, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los

módulos profesionales realizados en el centro educativo. 

5. La evaluación de los módulos profesionales de Proyecto e Integración se realizará

una  vez  cursado  y  aprobado  el  módulo  profesional  de  Formación  en  Centros  de

Trabajo, con objeto de hacer posible la incorporación en el mismo de las competencias

adquiridas en el periodo de prácticas en empresas.

Organización tutorial de la Formación Profesional Semipresencial. 

Con el objeto de adaptar la programación didáctica a los requisitos de la educación

semipresencial, los módulos se fraccionarán en unidades de trabajo específicamente

ideadas  para  los  regímenes  de  la  Formación  Profesional  Semipresencial,  que  se

desarrollarán, preferiblemente, por períodos no superiores a dos semanas. 

Cada unidad contará, al menos, con los siguientes elementos: 

a) Introducción. 

Su finalidad  es  presentar  y  explicar  los  objetivos,  capacidades  o  resultados  de

aprendizaje y contenidos de la unidad, aclarar previamente las cuestiones o problemas

más importantes, o de más difícil  comprensión, dar orientaciones para el  estudio y

trazar las directrices para el trabajo autónomo que ha de realizar el alumno (ejercicios,

prácticas  obligatorias,  actividades  de  evaluación,  etc.),  así  como  los  plazos  y

procedimientos de entregas de trabajos. De cada unidad debe existir una propuesta

diversa de ejercicios, con nivel progresivo de dificultad. 

b) Prácticas. 

Cada unidad contará con unas actividades prácticas que ejerciten los contenidos

teóricos  y  contribuyan  al  desarrollo  tanto  de la  competencia  general,  como de las

competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  ciclo  formativo.  Estas

actividades prácticas serán ofertadas de la siguiente forma: 

41



IES Primero de Mayo                                                              Programación general anual 2019/20

• Presencial: cuando el alumnado no pueda realizarlas de forma autónoma debido a

la necesidad de utilizar espacios, equipamiento o materiales específicos, o requiera de

la supervisión y apoyo directo del docente. 

•  No  presencial:  cuando  no  requieran  la  asistencia  al  centro  y  permitan  su

realización a través de un entorno virtual. 

c) Consolidación. 

Este elemento tiene como objeto solventar las dificultades que demande el alumno,

o que el profesorado detecte, así como reforzar determinados contenidos teóricos que

se observe que no están suficientemente adquiridos o, en su caso, ampliarlos. 

d) Recuperación. 

Vistos los aprendizajes alcanzados por el  alumnado a lo largo de la unidad,  así

como las  dudas  planteadas  durante  el  trabajo  autónomo realizado,  el  profesorado

planteará  unas  orientaciones  y  propuestas  de  actividades  encaminadas  a  que  el

alumnado pueda recuperar los contenidos teóricos y prácticos no superados. 

 e) Acividades prácticas presenciales obligatorias, recuperables. 

El  alumnado  podrá  recuperar  aquellas  actividades  prácticas  presenciales

obligatorias y/o evaluables, en el horario asignado de tutorías telemáticas, en el centro

escolar. Los departamentos didácticos establecerán las medidas de recuperación para

que el alumno o alumna adquiera las competencias no adquiridas. 

Para poder acceder a la prueba final, se deberán recuperar el número máximo de

faltas justificadas permitidas en cada módulo, que será del cinco por ciento del total de

tutorías presenciales obligatorias asignadas al mismo. 

Los  departamentos  didácticos  establecerán  las  medidas  de  recuperación

correspondientes. 

f) Prueba global de contenidos teórico-prácticos. 
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La recuperación de la prueba global-final estará condicionada a la presentación

del primer llamamiento. 

Para el alumnado que se presente justificadamente solo al segundo llamamiento,

por  trabajo,  enfermedad  o  deber  inexcusable,  se  arbitrará  un  emplazamiento

extraordinario  de recuperación y cuyas horas para su realización se detraerán del

computo general de la tutorías telemáticas y se podrá convocar en horario distinto al

fijado para el grupo en el curso escolar. 

Igualmente los departamentos didácticos establecerán los criterios para la 

recuperación de los contenidos teóricos y prácticos no presenciales no superados. 

    g) Informes de evaluación individualizados. 

Para la recuperación de módulos pendientes se tendrán en cuenta los informes de

evaluación  individualizados  según  normativa  vigente.  (Resolución  de  Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 26 de junio

de 2019,9

El alumnado a través del informe de evaluación individualizado tendrá constancia

de las  actividades  programadas de recuperación de los  módulos  pendientes  y  del

período  para  su  realización.  En  este  informe  quedarán  también  reflejados  los

resultados de aprendizaje o las capacidades terminales que ha adquirido el alumno o

alumna, con sus correspondientes porcentajes con respecto al cómputo general del

módulo. 

Debido  a  los  continuos  avances  sociales  y  tecnológicos,  los  departamentos

didácticos  serán los  que fijen  el  período  de tiempo que se puedan  guardar  como

superadas, aquellas actividades reflejadas en el informe de evaluación individualizado,

para los cursos escolares posteriores al que ha cursado por primera vez el módulo, no

siendo este período inferior al número de convocatorias, incluida la extraordinaria. 

El modelo del plan de recuperación a cumplimentar por el profesor/a del módulo y

del informe de evaluación individualizado a cumplimentar por el tutor/a, se recogen en

los Anexos II y III de la resolución de Dirección General de Formación Profesional y

Educación de Adultos.- Resolución de 26 de junio de 2019, 

h) Apoyo tutorial. 
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Para el desarrollo de las unidades se cuenta con el siguiente apoyo tutorial: 

 Tutorías prácticas presenciales. 

 Tutorías teóricas básicas. 

 Apoyo telemático. 

Tutorías prácticas presenciales: 

Las prácticas presenciales serán comunes con la misma asignación horaria y con

carácter obligatorio para los tres regímenes. 

Las prácticas presenciales se desdoblarán, según ratios establecidos en los planes

de  estudios  y/o  atendiendo  a  las  necesidades  de  ciertos  espacios  para  impartir

módulos, que por su naturaleza requieran de un número reducido de alumnado. 

En la programación didáctica se recogerá el procedimiento a seguir para recuperar

las faltas de asistencia a las prácticas presenciales, para así poder tener acceso a la

prueba final del mismo. 

El número máximo de faltas que se podrán recuperar no superarán el 5% del total

de tutorías presenciales obligatorias asignadas al módulo y se concretará, igualmente,

en la programación didáctica. 

Los departamentos didácticos fijarán las directrices para la recuperación de esas

tutorías en las programaciones didácticas, y propondrá un calendario de recuperación

a la dirección del centro, quien facilitará los espacios correspondientes. 

En la primera práctica presencial del módulo se presentará al menos, los siguientes

aspectos  de  la  programación;  la  guía  de  tutorías,  las  actividades,  los  criterios  e

instrumentos de evaluación y calificación, y la metodología de trabajo. Asimismo se

comprobará que todo el alumnado tiene acceso a la plataforma de enseñanza virtual

gestionada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

El ciclo formativo se planificará teniendo en cuenta que los módulos de un mismo

curso  no  se  desarrollen  simultáneamente  a  lo  largo  de  todo  el  curso  sino  que,

semanalmente,  se puedan desarrollar  entre uno y tres módulos,  de modo que las
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prácticas presenciales obligatorias se puedan impartir en una única jornada semanal

de sesiones que establezca el centro de acuerdo con la normativa vigente. 

Tutorías teóricas básicas: 

Según el régimen elegido,  las tutorías teóricas se desarrollarán con o sin apoyo

tutorial presencial y con los siguientes elementos:

a)  En  la  Formación  Profesional  Semipresencial  con  tutorización  obligatoria:  el

alumnado  asistirá  además  de  forma  obligatoria  a  las  tutorías  teóricas  básicas

establecidas a lo largo del curso y el profesorado informará al alumnado del horario de

permanencia en el centro para la tutorización que será semanal y en sesiones de dos

horas. 

Se basa en el desarrollo de acciones de introducción y consolidación. 

La tutorización irá encaminada al afianzamiento de los contenidos teórico-prácticos

del módulo que se hayan determinado, para el día señalado. 

Estas tutorías son de asistencia obligatoria para el alumnado. 

b)  En  la  Formación  Profesional  Semipresencial  con  tutorización  voluntaria:  el

alumnado asistirá  de forma voluntaria  para apoyo de los diferentes contenidos del

módulo  y  el  profesorado informará al  alumnado del  horario  de permanencia  en el

centro para su tutorización que será semanal en sesiones de dos horas. 

Se  basa  en  el  desarrollo  de  acciones  de  consolidación  o  afianzamiento:  la

tutorización irá encaminada a la resolución de dudas que tenga el alumnado, sobre los

contenidos del módulo que se hayan determinado para el día señalado. 

c)  En  la  Formación  Profesional  semipresencial  con  tutorización  por  Internet:  el

alumnado cuenta con apoyo de tutorías teóricas básicas de forma telemática. 

Apoyo telemático: 

El  alumnado recibirá  de forma continuada  y  a  través de medios  telemáticos  el

apoyo  que  requiera  por  parte  de  los  docente.  El  horario  de  apoyo  telemático  se

dedicará  también  para la  recuperación  individualizada  de actividades  y de tutorías
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presenciales  obligatorias  a  las  que,  justificadamente,  no  pudo  asistir  el  alumno  o

alumna, por lo que los equipos directivos de los centros facilitarán al profesorado, los

medios y espacios indispensables para el apoyo al alumnado. 

Se informará al  alumnado del  horario de atención docente telemático y se dará

respuesta  al  alumnado,  en un  periodo  breve de tiempo,  a  fin  de que  este  pueda

avanzar en su aprendizaje. 

En estas tutorías se desarrollarán necesariamente los siguientes elementos: 

a) Tutorización telemática del docente a través del aula virtual. 

b) Prácticas no presenciales, comunes y obligatorias , tanto para el alumnado como

para el profesorado: se establecerán actividades prácticas evaluables a través del aula

virtual, a razón del número de horas telemáticas asignadas en cada módulo. Para ello

se añadirán al aula virtual actividades tales como, foros, cuestionarios, taller, glosario,

etc. donde el alumnado pueda adquirir  y/o demostrar los resultados de aprendizaje

(LOE) o las capacidades terminales (LOGSE) del módulo profesional.

c)  Recuperación  que  podrá  ser  a  través  de  medios  telemáticos  para  aquellos

contenidos que no requieran la presencia del alumnado o presencial  para aquellos

contenidos que requieran de materiales, espacios o evaluación presencial. 

Dado el carácter obligatorio de estas tutorías, el centros  se encargará de informar

al  alumnado,  antes  de  formalizar  la  matrícula,  de  la  necesidad  de  contar  con  un

dispositivo con conexión a Internet, para desarrollar el aprendizaje. 

3.11.- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de

estar disponibles en caso de ausencia del profesorado.

Las  tareas  serán  elaboradas  por  los  distintos  Departamentos  Didácticos  y

permanecerán depositados en Jefatura de Estudios para su utilización cuando sean

necesarios. 

Estas actividades versarán sobre las competencias básicas que se trabajan en cada

materia,  aunque  en  casos  excepcionales  (examen  próximo,  etc.)  pueden  ser  los
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ejercicios recomendados por el profesor para el repaso de la materia de la que se

examinará el alumno. 

Algunos Departamentos han especificado lo que trabajarán en este caso: 

Departamento de latín 

Realizar tareas de las asignaturas ya impartidas durante el día. 

Realizar esquemas de los contenidos de la unidad de la asignatura de la que falte el

profesor. 

Lectura de libros 

Departamento de Inglés. 

Cuando  un  profesor  de  este  departamento  se  ausente  de  forma  inesperada  y  el

alumnado no tenga tareas expresamente mandadas por el profesor titular se seguirá la

siguiente recomendación. 

Para alumnado de 1º y 2º de ESO: 

Los alumnos irán al apéndice del libro donde se encuentra el vocabulario de la unidad

que están trabajando en ese momento. Deberán copiar este en la libreta en los dos

idiomas. 

Para alumnado de 3º y 4º de ESO: 

En el libro de texto (Students´book) copiarán el apéndice gramatical de la unidad que

estén  trabajando  o  la  inmediatamente  anterior  en  su  libreta  como  esquema  para

estudiar en casa. 

El  profesorado  que  ha  faltado  revisará  este  material  en  la  libreta  cuando  lo  crea

adecuado una vez se incorpore al centro. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

1.- Mejorar la competencia lingüística de alumnos. 

2.- Consolidar las grafías de escritura dudosa para los alumnos canarios. 

3.- Fomentar el uso del diccionario como instrumento para mejora de la ortografía. 28 

Departamento de Biología y Geología 

Realizar la tarea que los alumnos tengan asignada para ese día. Si no tuviesen tarea

pendiente deberán realizar los 5 primeros ejercicios del capítulo de actividades que se

encuentra al final del tema que se está impartiendo.

47



IES Primero de Mayo                                                              Programación general anual 2019/20

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

contenido educativo.

Este  Equipo  Directivo  pretende  dinamizar  la  vida  de nuestro  centro  a  través de

diferentes proyectos que se relacionan con el Proyecto Educativo y que pretenden

ampliar y completar el desarrollo de las competencias a través de ejes transversales.

Estamos inmersos en una gran variedad de proyectos y  redes educativas desde

cuya perspectiva gira nuestro enfoque educativo. 

Las acciones establecidas por cada una de las redes  (REDECO, REPS y Red de

Huertos escolares) se recogen en el proyecto de cada una de ellas incluidos en el

plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

 Emprender  consiste  básicamente  en acometer  una iniciativa  que encierra  cierta

dificultad y que requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que

se propone, actitud para afrontar los retos y sobre todo, creatividad para desarrollar

una idea original y viable que sea capaz de soportar las amenazas y aprovechar las

oportunidades.  El  Proyecto  ENLAZA,  marco  en  el  que  se  desarrolla  el  Plan  de

Emprendimiento  de  nuestro  centro,  contempla  la   iniciativa  “2.5  Desarrollo  del

emprendimiento y de los viveros de empresa en los centros de FP” que nos orienta

hacia un aspecto más práctico que académico.

Con el  proyecto  ENLAZA   estamos comprometidos en promover la  innovación y

dirigirla  a  diferentes  ámbitos  de  la  actividad  del  centro  educativo,  compartiendo

información, conocimiento, experiencias y proyectos como integrante de la Red del

CIFP  San  Cristobal.  En  este  proyecto  hay  también  acciones  encaminadas  a  la

formación del profesorado y del personal no docente.

Emprender  consiste  básicamente  en  acometer  una  iniciativa  que  encierra  cierta

dificultad y que requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que

se propone, actitud para afrontar los retos y sobre todo, creatividad para desarrollar

una idea original y viable que sea capaz de soportar las amenazas y aprovechar las

oportunidades.  El  Proyecto  ENLAZA,  marco en  el  que  se desarrolla  el  Plan de

Emprendimiento  de  nuestro  centro,  contempla  la   iniciativa  “2.5  Desarrollo  del

emprendimiento y de los viveros de empresa en los centros de FP” que nos orienta

hacia un aspecto más práctico que académico.
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También dentro el proyecto ENLAZA la Dirección General de Formación Profesional

y  Educación  de  Adultos,  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  del

Gobierno  de Canarias,  aprobó  el  proyecto  “Taller  de  innovación para  Escáner

intraoral 3D”, a desarrollar durante el 1º y 2º curso del CFGS de Higiene Bucodental

del IES Primero de Mayo.

El  programa ERASMUS  gestiona  proyectos  de  Movilidad  y  de  formación  del

profesorado y alumnado en los que los diferentes socios ponen su experiencia y

recursos para crear un compendio de buenas prácticas en educación y para seguir

trabajando en la simulación,  ofreciendo una nueva herramienta de aprendizaje en la

simulación, así como crear un Manual de Capacitación y  una Guía sobre cómo los

medios pueden mejorar y documentar dicha simulación. 

En este curso escolar, además se pretende establecer un programa Erasmus con

instituciones de educación secundaria.

Con el Plan TICs y el Plan lingüístico  se completa el  desarrollo de acciones a

realizar para completar la formación integral del alumnado del centro.

Para realizar el plan de igualdad, se realizarán las acciones que en la resolución de

la dirección general de ordenación, innovación y  calidad de la consejería de

educación, universidades, cultura y deportes del gobierno de canarias por la

que se modifica la resolución nº 2205/2018 de la directora de la agencia canaria

de  calidad  universitaria  y  evaluación  educativa  por  la  que  se  publica  las

orientaciones para el diseño y la implementación del plan de igualdad en los

centros educativos de la comunidad autónoma de canarias se indican para los

centros  educativos  que  no  han  iniciado  el  proceso  de  elaboración  del  plan  de

igualdad

DISEÑO

ACCIONES SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN

El equipo directivo informará a la toda 
comunidad educativa, tantoa través de los 
órganos colegiados y tutorías, comoen las 
reuniones confamilias y a través de las 
asociaciones de alumnado y familias, de la 
responsabilidad de redactar un plan de 

Designación de 
personas para la 
comisión y persona 
coordinadora. 
Acuerdo y 

PRIMER TRIMESTRE

(octubre, noviembre y 
diciembre) 2019
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igualdad y el procedimiento planteado por la
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. 

Constitución de la comisión y nombramiento
de la persona coordinadora

Comenzar con el diagnóstico.

compromiso

Acta de constitución 
y acuerdos adoptados

Convocatorias con 
orden del día 
establecido

Finalizar el diagnóstico

Elaborar el informe final según el modelo 
del aplicativo y subirlo al mismo.

Informar de los resultados a la comunidad 
educativa.

Informe final de 
diagnóstico y 
conclusiones.

Aportaciones de la 
comunidad educativa

SEGUNDO

TRIMESTRE

(enero, febrero, marzo)

2020

Cumplimentar el modelo de ficha de 
planificación: objetivos, acciones, 
temporalización, recursos e indicadores 

Modelo de ficha de 
planificación.

TERCER TRIMESTRE 

(abril, mayo, junio) 2020

Aprobar el plan de igualdad con los 
apartados

(introducción, proceso de elaboración, 
resultado y conclusiones del diagnóstico, la 
planificación según el Anexo II,seguimiento 
y evaluación.

Plan final elaborado.

Resolución del 
director o de la 
directora.

PRIMER TRIMESTRE

(octubre, noviembre y 
diciembre) 2020

DESARROLLO

ACCIONES SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN

Implementar y poner en 
marcha las acciones 
programadas para el curso 
escolar.

Seguimiento y evaluación de 
las acciones puestas en 
práctica.

A partir de enero de 2021
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El  proyecto  ENLAZA,  el  plan  de  Emprendimiento  y  el proyecto  “Taller  de

innovación para Escáner intraoral 3D” se adjuntan a esta PGA como ANEXOS.

Las  acciones  generales  establecidas  para  que  las  redes,  planes  y

proyectos puedan realizarse son las siguientes:

• Horas lectivas para los profesores/as responsables y para el coordinador de las

redes. 

• Se contempla en su horario las horas de reunión con los responsables de las

redes de otros centros.

• Reuniones  de  coordinación  entre  los  responsables  de  las  redes  y  la

vicedirección  para  el  diseño,  programación  y  realización  de  las  actividades

complementarias y extraescolares relacionadas con las redes.

• Seguimiento de las redes y proyectos a través de la CCP, contemplado en el

plan de trabajo en tres fases: presentación, seguimiento de las actividades y

evaluación.

• Participación de los departamentos  en las actividades.

• Inclusión en las programaciones.

• Publicidad de las actividades que se van a realizar y las ya realizadas. Para tal

fin, se dispone de paneles informativos por todo el centro.

• Actividades específicas impartidas por alumnado de ciclos a alumnado de ESO

• Actividades  específicas  impartidas  por  alumnado  de  ciclos  a  alumnado  de

primaria del CEIP Atlántida.

3.13.- Las programaciones didácticas 

Figuran como anexos a esta Programación General Anual (Anexo)

3.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

(Ver anexo)
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4.- Ámbito profesional

4.1.- Programa anual de formación del profesorado

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

Actualmente  está  en  proceso  el  desarrollo  de  las  situaciones  de  aprendizaje

proponiendo una mejora a través de la coordinación de ámbito 

1.2. Necesidades formativas detectadas: 

Propuestas desde la CCP en función de las demandas de formación e interés del

profesorado 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Objetivos finales: 

Acercarnos de forma exploratoria  y  de una manera sistemática  a  las  necesidades

formativas detectadas en el transcurso del año anterior y con base en esta información

obtenida, conseguir una mejora en el conocimiento y dominio del pincel Ekade.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

- Satisfacción del profesorado participante 

- Repercusión en la práctica docente 

- Continuación en la formación desarrollada

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

Seminario de Trabajo 

Los seminarios surgen de la necesidad de profundizar en el estudio de determinados

temas educativos, a partir de las aportaciones de los propios asistentes. El intercambio

de  experiencias  y  el  debate  interno  son  los  procedimientos  habituales  de  trabajo,

aunque ocasionalmente  se cuente con la  intervención de especialistas  externos al

seminario.  Las  propuestas  de  trabajo  son  decididas,  principalmente,  por  los

integrantes del seminario, incluso cuando se establezcan a iniciativa de la institución

de formación

En este sentido se está organizando un seminario de trabajo en colaboración con el

CEP Las Palmas. En la siguiente tabla se muestra un proyecto inicial del desarrollo del

seminario. De esto se ha informado a todos los departamentos a través de la CCP.
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Fechas Temática Contenidos Horas

noviembre

Espacios de aprendizaje 

del IES Primero de 

Mayo.

  Aulas del Futuro. Técnica Croma 

(competencia comunicativa) 
2

enero Uso eficaz de las TICs

Uso de vídeos para Flipped Classroom.

Gafas de Realidad Virtual

Tabletas para Realidad Aumentada

2

febrero
Aprendizaje Basado en 

Proyectos

Aprendizaje Cooperativo. Taller para 

diseñar tu propio proyecto para el aula. 2

marzo

Nuevos módulos de 

actividades en EVAGD

o

Google para educación

Plataformas para virtuales para la 

utilizar contenidos digitales
2

abril

Evaluación

Aplicaciones para 

cuestionarios

¿Cómo podemos evaluar el trabajo en 

grupo? ¿Cómo se utilizan las rúbricas? 

¿Qué tenemos que evaluar?

2

abril CIERRE

Compartir proyectos y experiencias del 

curso.

Evaluación del Seminario

2

Además  de  este  seminario   varios  miembros  del  departamento  de  matemáticas

participan en el Proyecto Newton.

En el Proyecto ENLAZA se enumeran diferentes acciones formativas del profesorado.

También a través de ERASMUS, el profesorado participante recibe formación.

Se va a estudiar la posibilidad  de que el profesorado que lo solicite reciba formación

en el centro de Microsoft cl

4.2.-Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza

y la práctica docente del profesorado.
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Todo proceso de enseñanza aprendizaje debe estar regulado en todos sus ámbitos.

Es  necesaria  la  evaluación,  no  solo  de  este  proceso  sino  también  de  la  práctica

docente,  con  el  objetivo  de desarrollar  un  trabajo  educativo  de  calidad  y  detectar

aquellos aspectos que no funcionan de forma adecuada para modificar las acciones

educativas que se están desarrollando.

Los criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente son:

1. Resultados académicos del alumnado

2. Clima del aula.

3. Metodología y recursos aplicados.

4. Desarrollo de la programación: cumplimiento de objetivos, criterios de evaluación y

adquisición de competencias.

5. Nivel de trabajo en equipo y coordinación docente.

6. Grado de implicación en la práctica docente.

¿Cómo evaluamos?

• A  través  del  análisis  en  la  CCP  y  en  el  claustro  de  profesorado  de  los

resultados académicos. 

• Test al alumnado para detectar problemas en el aula y mejoras de convivencia,

tanto entre el alumnado como entre el profesor y el grupo-clase y observación

directa del proceso con registro si fuera necesario (demanda del profesorado).

• Autoevaluación  del  profesorado  y  del  alumnado  (antes  y  después  de  cada

sesión de evaluación ,PAT).

• Equipos Educativos de seguimiento de evolución del alumnado y de evaluación

(Actas).

• Departamentos didácticos: seguimiento de la programación didáctica (Actas).

• Programaciones didácticas: valoración de la misma y propuestas de mejora.

• Autoevaluación del profesorado y del alumnado.

¿Cuándo evaluamos?

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: especialmente, al finalizar

cada fase (unidades didácticas, trimestre, y curso).
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Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente.

Además cada departamento podrá incluir en sus programaciones un cuestionario de

autoevaluación  de  la  práctica  docente.  Se  podría  diseñar  uno  para  todos  los

departamentos

5.- Ámbito social

5.1.-  Las  acciones  programadas  para  la  mejora  del  rendimiento  escolar,  el

desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono

escolar. 

* Análisis trimestrales del rendimiento escolar, en los departamentos didácticos y en

los  equipos  educativos,  con  el  fin  de  encontrar  las  causas  de  los  resultados  y

establecer nuevas líneas de actuación.

* Potenciar la comunicación y la realización de reuniones entre las familias, el tutor y

los profesores del equipo educativo. 

* Potenciar el contacto mediante plataformas virtuales (Pincel Ekade, Remind, etc.) 

* Esta labor tiene que reflejarse en el análisis trimestral del rendimiento de los alumnos

que reciben las medidas. 

* Preparación de tutorías específicas 

*  Tutorización  de  los  alumnos en  peligro  de abandono  y  que muestren un  mayor

interés por los estudios.

5.2.- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

La mejora en la relación entre el Instituto y la familia, forma parte de nuestro proyecto

educativo  que  busca,  en  buena  medida,  que  nuestros  hijos  e  hijas,  alumnos  y

alumnas, puedan adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para llegar

a  ser  adultos,  autónomos  y  libres,  bien  equipados  en  sólidos  principios,  bien

entrenados en el arte de convivir, fortalecidos en su equilibrio emocional y afectivo,
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capaces  de  integrar  los  conocimientos  y  de  aplicarlos  con  eficacia  en  diferentes

situaciones y contextos. 

Así proponemos los siguientes objetivos para potenciar y mejorar la relación entre la

comunidad educativa y la familia 

1.  Mejorar  las  relaciones  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa,

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 

Centro. 

2.  Fomentar  la  implicación  de  las  familias  en  las  actividades  del  centro  y  en  la

colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

3. Prevenir los conflictos entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

4. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes que faciliten la

convivencia entre el alumnado. 

5.  Fomentar  la  acción tutorial  como instrumento para desarrollar  la  convivencia.  A

través de ella, se puede aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar

actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo. 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos realizaremos las siguientes acciones: 

• Mantener una comunicación fluida a través de la página web del Centro 

• Fomentar a través de acciones recogidas en el Plan Acción Tutorial y de Actividades

Complementarias y Extraescolares. 

• Fomentar la participación del AMPA facilitándole los recursos que necesiten desde el

centro 

Las  necesidades  de  formación  de  las  familias  y  del  personal  no  docente  serán

atendidas según se vayan demandando, facilitando los cauces para dar respuesta a

sus intereses. El centro cuenta con diferentes modos de demandar esta formación, ya

sea de manera interna en el  caso del  personal  no docente  o  mediante  el  AMPA,

tutorías, etc., en el caso de las familias.

5.3.- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y

cultural.

• Visitas intercentros para que conozcan nuestra oferta educativa. 

• Visita y charla con el alumnado del CEIP Atlántida, como acción de tránsito y

acogida. 
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• Proyecto  “Campaña  de  nutrición  e  higiene  bucodental”,  realizada  por  los

alumnos del Ciclo de Cuidados y auxiliares de enfermería con los alumnos del

CEIP Atlántida.

5.4.-  La  previsión  de  convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  otras

instituciones. 

La  previsión  de  convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  otras  empresas,  se

realizará según necesidades de alumnado, para realizar las  Formación en Centros

de Trabajo, si bien disponemos de convenios con casi todas las empresas de Gran

Canaria y todos sus municipios, en los diferentes sectores empresariales de nuestra

Oferta Educativa. 

El  centro  va  a  participar  en  este  curso  en  el  proyecto  Enlaza,  en  las  redes  de

Emprendimiento e Innovación.

A través del  Programa Erasmus se establecen  relaciones  con empresas europeas

para la movilidad de los alumnos que quieren realizar la FCT en otros países.

6.- Proceso de evaluación de la programación general anual. 

Trimestralmente, a través de las reuniones periódicas de la CCP y el CE

Las desviaciones que puedan detectarse en este proceso de evaluación son el objeto

de posteriores análisis y propuestas de mejora, asignando responsables para ello. 

Los  indicadores  serán  el  número  de  acciones  realizadas  en  cada  ámbito  y  la

consecución de los objetivos, indicando si se ha empezado a trabajar, está en proceso

o se han realizado las acciones de cada ámbito.

7.- Anexos

7.1.- Programaciones didácticas.

7.2.- Plan de actividades complementarias y extraescolares

7.3.- Redes

7.4.- Plan de atención a la diversidad

7.5.- Plan de acción tutorial

7.6.- Proyecto Erasmus

7.7.-Proyecto ENLAZA

7.8.- Plan TICs

7.9.- Plan Lingüístico
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