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A. Descripción de las características del entorno social, económico, 
natural y cultural del centro, así como las respuestas educativas que se 

derivan de estos referentes 
 
 

A.1 Contexto geográfico: entorno económico y cultural  
 
 La localidad de Argamasilla de Alba se encuentra al noreste de la provincia de Ciudad 
Real. Está situada en plena llanura manchega y atravesada por el Alto Guadiana, por lo que 
es menos árida que otros puntos de la comarca. Tiene una extensión de 397,2 hectáreas y 
su población es de unos 7.416 habitantes, en el año 2015. Limita al norte con Tomelloso y 
el sur con el embalse de Peñarroya y las lagunas de Ruidera. Al este limita con la provincia 
del Albacete y al oeste con las poblaciones de Manzanares y Alcázar de San Juan. Desde 
la capital se llega a través de la autovía A-43. 
 
 La vegetación de todo este entorno está representada por olmos, encinas y álamos. 
Asimismo, existen abundantes gramíneas y matorrales como el esparto, la retama, el 
chaparro, el romero y el tomillo. Su clima es de tipo mediterráneo continental, es decir, los 
inviernos son fríos y los veranos bastante calurosos. 
 
 Argamasilla de Alba se encuentra cerca del Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera y está incluida en las rutas del Quijote. Así pues, es un pueblo típicamente 
manchego y cervantino, con edificios que nos recuerdan episodios quijotescos; también 
constituye un rico enclave arqueológico.  
 
 
A.2 Inicios del Centro. Don Vicente Cano 
 
 Argamasilla de Alba en el año 1996 opta por el adelanto en la implantación del primer 
ciclo de la ESO sin tener los medios materiales y humanos necesarios y además siendo 
limitados los espacios del aulario, que se le asigna a un Colegio de Primaria, el Azorín. El 
curso académico 1996-97 comienzan las clases en este edificio como sección delegada del 
IES Airén de Tomelloso, con el primer ciclo de la ESO en un espacio de 7 aulas de grupo y 
dos de modalidad, por un lado, Música y por otro Tecnología y Plástica, además el área de 
Educación Física se debía impartir en el Pabellón Polideportivo localizado a un kilómetro de 
distancia. 
 
 En el curso 1997/98 se proyecta la construcción de la primera fase de un futuro IES 
mediante la firma de un convenio con la Diputación Provincial en dónde se impartirá 
solamente la ESO. Esta es la causa de que tengamos un gimnasio y sus instalaciones 
anexas pensadas para alumnos de menos edad y por tanto no lo suficientemente grandes 
y, por otro lado, la actual biblioteca, que se proyectó como sala de profesores, tuvo que ser 
reubicada previendo el cambio que posteriormente se produjo. 
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 El curso 1999/00 fue el último de dependencia como sección delegada. En Diciembre 
se hace entrega de la primera fase de nuestro edificio lo cual supone un gran avance y 
motivación tanto para los alumnos como para los profesores, teniendo en cuenta que 
además de las precariedades mencionadas anteriormente, había que añadir el doble turno 
de clases (de 8 a 14 horas y de 15 a 21 horas) que se tuvo que implantar para poder cubrir 
todos los grupos en un espacio tan reducido. Durante el año 2002 se entrega la segunda 
fase de nuestro centro quedando pendiente una tercera con la construcción de un nuevo 
gimnasio y un salón de actos. 
 
 El 1 de septiembre de 2000 el IES Vicente Cano se crea como instituto independiente 
y el 5 de junio de 2001 se denomina como tal. 
 
 En la sesión ordinaria de Consejo Escolar del 5 de abril de 2001 se decidió que el 
Instituto de Educación Secundaria de Argamasilla de Alba llevase el nombre de Vicente 
Cano. 
 
 D. Vicente Cano, poeta y escritor, nació el 1 de enero de 1927 en Argamasilla de Alba 
con la sensibilidad y la belleza en la palabra. Era autodidacta y creador de arte y belleza por 
generación espontánea. Publicó su primer libro en 1969 “Inquietud”, una obra a la que nada 
le sobra ni le falta. Consigue un gran número de premios y en 1979 aparece su segundo 
libro “Cuando nunca sea tarde”. En 1984 publica “Gentes de luz y de asombro” y en 1986 
se edita su libro “Amor es una lluvia”. Su nombre es reconocido en el mundo de las letras. 
 

 Vicente Cano llevó en sus versos a la Mancha, a su pueblo, y así lo refleja en uno de 
sus hermosos poemas, en donde dice: “Canto a mi tierra, a los míos canto. La Mancha es 
mi canción”. Su pueblo siempre lo tendrá en su memoria. Vicente Cano nos dejó un 11 de 
julio de 1994. 
 
 
A.3 Características y Rasgos de Identidad del Centro 
 
 Este es un centro típico de enseñanza que imparte la Educación Secundaria 
Obligatoria y los Bachilleratos de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Desde su origen el IES Vicente Cano ha ido incrementando el número de grupos 
y por tanto de alumnos (se recuerda que empezó sólo con la ESO) hasta llegar a su apogeo 
con alrededor de 22 grupos y entre 400 y 450 alumnos.   El profesorado que imparte 
docencia en el centro (entre 50 y 55) se ha ido manteniendo en el tiempo, con un claro 
predominio del profesorado interino sobre el que tiene carácter definitivo. Hay que añadir 
que la procedencia del mismo es de fuera de la localidad y su comarca y se considera, en 
mayor o menor medida, un centro de paso hacia otro destino definitivo. 
 
 Al ser éste el único centro de secundaria en Argamasilla de Alba, nuestro alumnado 
procede de todas las condiciones sociales y culturales de la localidad. De este modo el 
control de los alumnos que están en edad de escolarizarse es muy riguroso y facilita, desde 
luego, el control del absentismo. 
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 Este centro está dotado con 2 administrativos, 2 ordenanzas y 2 limpiadoras, además 
tenemos concedido un contrato a tiempo parcial con una empresa privada de una limpiadora 
adicional debido a la gran extensión de superficie de nuestras instalaciones. Los espacios 
con los que contamos para el desarrollo de las actividades escolares son: 

• 24 aulas de grupo.  

• 1 aula de PT. 

• 6 aulas de modalidad: Música, Plástica, Dibujo, Althia, Informática y Tecnología. 

• 2 laboratorios: uno de Biología y Geología y otro de Física y Química. 

• 1 biblioteca con 50 puestos de lectura y alrededor de 2.600 ejemplares. 

• 1 aula de usos múltiples  

• 1 sala de profesores. 

• 1 gimnasio con sus vestuarios. 

• 1 almacén en el departamento de Educación Física. 

• 2 pistas polideportivas. 

• 2 despachos, secretaría, conserjería y 1 almacén. 

• 8 departamentos. 
 

 El IES Vicente Cano apuesta por una clara colaboración con todas las instituciones 
públicas y privadas a la hora del desarrollo de sus objetivos. Sin perjuicio de las distintas 
normativas, es el Consejo Escolar quien deberá conocer, debatir y aprobar, en última 
instancia, los distintos proyectos de colaboración. 
 
 Las relaciones de nuestro centro con el exterior son las colaboraciones o 
prestaciones de servicios que el ayuntamiento de la localidad realiza. Además, existe una 
colaboración muy estrecha y cordial con los colegios de la localidad, con el IES Fco. García 
Pavón, la Escuela de Artes Antonio López y el Colegio Ponce de León de Tomelloso pues 
son el destino de alguno de nuestro alumnado. Con este último centro existe una estrecha 
relación en cuanto al material curricular adaptado a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
 
A.4 Perfil del Alumnado y del Entorno familiar, social y cultural 
 
➢ Curso escolar 2001/02 

 
Durante el curso 2001/02 se realizó una encuesta sociológica coordinada por el Dpto. 

de Matemáticas, desarrollada por dos sociólogos y realizada por los alumnos de 3º y 4º 
ESO. El objetivo de esta era, por un lado, de carácter curricular, pues son contenidos de las 
programaciones, adaptándose éstas para la ocasión y, por otro lado, serviría para 
contextualizar parte del entorno de nuestros alumnos y ser incluida en este Proyecto 
Educativo. A continuación, se describen brevemente los aspectos más relevantes. 
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 En lo referente a la clasificación por sexo hay un gran equilibrio entre el número de 
hombres y de mujeres, con una ligera mayor representación de las mujeres que de los 
hombres, al igual que sucede en la mayoría de los municipios españoles, en los que las 
mujeres, por lo general suponen en torno a un 3-5 % más que los hombres. 
 
 Se observa un alto porcentaje de personas no solteras, lo que es lógico teniendo en 
cuenta que las encuestas se han realizado a personas mayores de edad, la cuarta parte de 
la población está soltera, y el 23,7 % de ella cuenta entre 18 y 29 años. La gran mayoría de 
las personas entrevistadas se consideran de clase media y las dos terceras partes de ellas, 
de media-baja. Algo más de la cuarta parte de los entrevistados se considera de clase alta. 
 
 Argamasilla es un municipio netamente de clase trabajadora, ingresos no muy 
elevados y cuyos habitantes se dedican en mayor medida a actividades vinculadas al sector 
primario (agricultura) que al sector terciario (servicios). Las amas de casa suponen casi un 
tercio de la población total y en torno a dos tercios de las mujeres. Y considerando a aquellos 
que se dedican a una profesión se observan los siguientes porcentajes: 
 

 

Agricultura y Ganadería 20% 

Albañilería y Construcción 15% 

Profesiones liberales 15% 

Comercio 9% 

Confección y Textil 6% 
 

 Los trabajadores de Argamasilla se encuentran divididos en dos grandes grupos por 
lugares de trabajo: algo más de la mitad trabaja en la localidad, mientras que el resto lo hace 
fuera de Argamasilla, fundamentalmente Tomelloso y Madrid. Cerca del 60% de los 
entrevistados dicen haber comenzado a trabajar antes de los 16 años, e incluso a edades 
más tempranas a medida que los entrevistados tenían más edad. Hay una baja tasa de 
ocupación laboral femenina, en torno al 30%, mientras que en los hombres es del 80%. 
 
 La media de edad en acceder al matrimonio es a los 25 años, observándose la mayor 
concentración entre los 20 y 27 años, así como que lo hacen antes las mujeres que los 
hombres, y también antes aquellos que tienen menor nivel de estudios porque empiezan a 
trabajar también antes. El número de hijos por pareja es muy elevado (2,54), llama la 
atención que algo más de un tercio de las parejas entren dentro de la consideración de 
familia numerosa (3 o más hijos).  
 
 El nivel educativo es bajo, menor que la media española, sobre todo porque es muy 
alto el porcentaje de quienes no tienen estudios y son muy pocos los universitarios y los que 
tienen secundaria. A pesar de los bajos niveles educativos se observa que la tendencia 
mayoritaria es a valorar los estudios de los hijos. 
 
 El hecho de que dos de cada tres entrevistados entienda que los jóvenes se sacrifican 
por los demás, supone un muy buen concepto de la juventud en su conjunto. También son 
mayoría los que entienden que pasan demasiado tiempo con los amigos, aunque la 
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tendencia es que cada vez son menos los que se relacionan con sus amigos y más los que 
con tantos estudios complementarios, deberes o TV llevan una vida de lo más solitaria. Sólo 
para un cuarto de los entrevistados los jóvenes pasan demasiado tiempo estudiando. Con 
todo hay una visión positiva de la capacidad de los jóvenes hacia el trabajo y el esfuerzo. 
 

 
➢ Curso escolar 2009/10 

 
Durante el curso 2009/2010 y dentro de la evaluación interna del Centro se realizó 

una encuesta al alumnado sobre su entorno social y familiar cuyos resultados son los que 
aparecen a continuación (se ha señalado en negrita los que resultan más llamativos): 

 
 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACH CENTRO 

Alumnos encuestados 84 58 73 69 47 331 

NÚMERO DE COMPONENTES DE LA FAMILIA             

2 1% 0% 4% 0% 0% 1% 

3 9% 4% 20% 4% 11% 10% 

4 64% 61% 45% 64% 60% 59% 

5 15% 28% 21% 25% 27% 23% 

6 5% 7% 4% 6% 2% 5% 

7 ó más 6% 0% 6% 1% 0% 3% 

TRABAJADORES EN LA FAMILIA             

Trabaja la madre 58% 52% 60% 46% 55% 55% 

Trabaja el padre 90% 87% 93% 98% 94% 92% 

Trabajan como propietarios 35% 30% 26% 39% 47% 35% 

Trabajan como asalariados 67% 67% 68% 60% 58% 64% 

Trabajan en otra localidad diferente a la residencia 32% 41% 44% 43% 43% 40% 

ESTUDIOS DE LOS PADRES             

Estudios de la madre                         Sin estudios 11% 2% 7% 11% 10% 9% 

E. primarios 53% 52% 52% 58% 55% 54% 

E. secundarios 27% 39% 33% 25% 21% 29% 

Universidad 9% 7% 8% 6% 13% 8% 

ESTUDIOS DEL PADRE             

Sin estudios 13% 10% 15% 13% 10% 13% 

E. primarios 50% 49% 47% 53% 62% 52% 

E. secundarios 28% 39% 29% 29% 17% 29% 

Universidad 8% 2% 8% 4% 11% 7% 

RECURSOS DISPONIBLES EN LA FAMILIA             

Coche 96% 90% 96% 100% 100% 96% 

Ordenador 92% 84% 96% 99% 100% 94% 

Internet 67% 53% 75% 75% 77% 69% 

Video-DVD 95% 98% 96% 100% 98% 97% 

Cadena musical 94% 97% 96% 99% 87% 95% 

Teléfono móvil 99% 100% 100% 100% 100% 100% 

Biblioteca familiar 62% 64% 65% 86% 79% 70% 
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Habitación individual para el estudio 74% 73% 81% 70% 87% 76% 

¿Te ayudan en las tares en casa? 65% 64% 70% 51% 34% 58% 

ACTIVIDADES EXTAESCOLARES             

Ninguna 19% 26% 24% 6% 2% 16% 

Idiomas 8% 2% 7% 17% 22% 10% 

Informática 5% 11% 12% 1% 2% 6% 

Deportes 57% 50% 65% 76% 68% 63% 

Música 18% 24% 25% 25% 15% 22% 

Otras actividades 50% 28% 18% 41% 66% 39% 

 
 

➢ Curso escolar 2018/19 
 

Durante el curso 2018/2019 y dentro de la evaluación interna del Centro se realizó 
una encuesta al alumnado sobre su entorno social y familiar cuyos resultados son los que 
aparecen a continuación (se ha señalado en negrita los que resultan más llamativos). 

 
De los resultados de la encuesta se desprende que: 

- El 60% de las familias está formada por 4 miembros y destaca el hecho de que 
un 25% de ellas entran dentro de la categoría de numerosas. 

- La mayoría de la población trabaja y lo hace fundamentalmente en el sector 
servicios. 

- El nivel medio de estudios es de secundaria y un buen porcentaje universitarios. 
- El acceso a internet por parte del alumnado ha pasado de un 70% a un 100% en 

los últimos 10 años, mientras que la disponibilidad de habitación propia para el 
estudio se mantiene en un 80% de los encuestados. 

- En cuanto a las actividades que realizan fuera de la jornada escolar, sigue siendo 
mayoritaria la práctica del deporte, aunque destaca el hecho de que la cuarta parte 
del alumnado de bachillerato no realiza ninguna actividad. 

- Con respecto a las actividades extracurriculares que se realizan en el Centro, en 
general les gustan, son variadas y valoran la implicación del profesorado. 

 
Comparando estos resultados con los de hace 17 años, se observa que: 

- Hay un aumento en el número de personas dedicadas al sector servicios y 
profesiones liberales en detrimento de la agricultura y la construcción. 

- El número de madres trabajadores ha aumentado considerablemente, pasando 
de un 30 a un 60%, mientras que la tasa de ocupación masculina también ha 
aumentado, pasando a rozar el 100%. 

- Las personas que tiene que salir fuera de la localidad por motivos de trabajo se 
ha reducido de la mitad a la tercera parte. 

- Aumenta el nivel medio de estudios, pasando a ser los secundarios la mayoría, 
en lugar de los primarios. Sube con fuerza el nivel de estudios universitarios, sobre 
todo en las madres. 
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1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACH CENTRO

66 54 50 54 73 297
NÚMERO DE COMPONENTES DE LA FAMILIA

2 5% 0% 4% 2% 1% 2%
3 18% 20% 10% 17% 12% 15%

4 44% 59% 70% 56% 62% 58%

5 24% 11% 10% 26% 21% 19%
6 6% 6% 2% 0% 3% 3%

7 ó más 3% 4% 4% 0% 1% 2%
TRABAJADORES EN LA FAMILIA

Trabaja la madre 67% 72% 58% 65% 56% 63%
Trabaja el padre 94% 94% 100% 96% 95% 96%

Agricultura 17% 11% 9% 13% 23% 15%
Construcción y Fábrica 8% 10% 14% 9% 10% 10%

Servicios 32% 25% 49% 40% 34% 36%

Otros trabajos (profesiones liberales,…) 20% 39% 7% 14% 17% 20%

No trabaja alguno de los dos o los dos 22% 15% 21% 24% 16% 19%
Trabajan en otra localidad diferente a la residencia 35% 36% 42% 29% 29% 34%

ESTUDIOS DE LOS PADRES

Estudios de la madre:                               Sin estudios 9% 1% 4% 9% 11% 7%

E. primarios 21% 19% 40% 26% 12% 23%

E. secundarios 50% 61% 40% 41% 36% 45%

Universidad 20% 19% 16% 24% 41% 25%
Estudios del padre:                                   Sin estudios 14% 9% 0% 15% 8% 9%

E. primarios 30% 19% 30% 31% 11% 24%

E. secundarios 41% 57% 60% 41% 44% 48%

Universidad 15% 15% 10% 13% 37% 19%
RECURSOS DISPONIBLES EN LA FAMILIA

Tiene Móvil 92% 100% 100% 96% 100% 98%
Tiene acceso a Internet 97% 100% 98% 100% 99% 99%

Tiene habitación individual para el estudio 76% 80% 84% 81% 84% 81%

Recibe ayuda en las tareas de casa 59% 57% 50% 50% 30% 48%

Usa la herramienta PAPÁs 83% 96% 82% 81% 52% 77%

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No realiza actividades fuera del horario escolar 14% 7% 0% 10% 23% 12%

Idiomas 14% 9% 16% 26% 11% 15%
Informática 3% 4% 0% 0% 3% 2%

Deportes 55% 63% 74% 54% 48% 58%

Música 14% 17% 10% 10% 15% 13%
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Te parecen suficientes 74% 52% 40% 76% 30% 54%

Son variadas en temática 77% 52% 72% 72% 66% 68%

Son variadas en coste 71% 59% 96% 76% 73% 74%

Los alumnos y familias proponen actividades 39% 31% 14% 31% 33% 31%

Se atienden las propuestas 55% 31% 8% 37% 32% 34%

El Profesorado se implica 64% 67% 70% 76% 70% 69%

Te han gustado 64% 65% 54% 85% 71% 68%

Han contribuido a tus resultados 48% 52% 32% 56% 40% 45%

Desarrollan intenciones educativas 71% 70% 84% 85% 78% 77%

Son inclusivas 73% 74% 88% 69% 71% 74%

Alumnos encuestados
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A.5 Clima de convivencia en el Centro 
 
 Desde los comienzos del Centro y hasta el curso 2014/2015 se han ido acometiendo 
cambios importantes en pro de una mejora en la convivencia escolar: contábamos con una 
educadora social desde Marzo de 2003 hasta el año 2013 y un aula de convivencia y desde 
el curso 2007/08 hemos ido elaborado las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento NCOF, se han introducido cambios para fomentar la participación, la 
convivencia y la ayuda entre iguales, hemos desarrollado campañas de limpieza, nos hemos 
formado en años anteriores en mediación y resolución de conflictos y se pretende continuar 
en esa línea. 
 
 Existen buenas relaciones entre los miembros del Claustro, en general el profesorado 
hace lo posible para que el Centro sea un lugar agradable y limpio, aunque se incide en el 
poco respeto al material común y ajeno por parte de los alumnos. 
 
 Durante el curso 2007/08 la inspección educativa realizó una evaluación de 
convivencia en el Centro, a continuación, se transcribe el resultado de esa evaluación en el 
apartado de Clima de convivencia: 
 

1. El Clima de convivencia en el centro es valorado de forma positiva por la mayoría del 
alumnado y por los profesores. La muestra de alumnos elegida afirma que se dan en 
pocas ocasiones las peleas y amenazas, y en muy pocas veces se exhiben símbolos 
o se tienen conductas racistas, aunque manifiestan en mayor medida que se dan 
pequeños robos o deterioros intencionados del material o de las instalaciones. 

2. La mayoría de los alumnos encuestados califican el clima de trabajo en el aula como 
bueno generalmente, donde se les permite participar, se expresan sin miedo en la 
mayoría de las ocasiones, y manifestando la mitad de ellos que se producen pérdidas 
de tiempo por interrupciones de los alumnos, lo que hace que no se puedan impartir 
ciertas clases por ciertos profesores, la mayoría de los profesores ayudan a los 
alumnos que tienen dificultades. 

3. Los alumnos conocen las normas del centro y las consecuencias de su 
incumplimiento, y el nivel de disciplina en la clase es adecuado, y manifiestan que los 
profesores no actúan de la misma manera cuando hay conductas inadecuadas. Las 
medidas que se adoptan para la corrección son proporcionales a las conductas 
cometidas. 

4. Más de tres cuartos de los profesores indican que como mucho existe una perdida 
entre el 25% y el 50 % del tiempo de la clase por interrupciones, califican como bueno 
el clima de la clase y la cordialidad y el buen tono existente favorecen la participación. 
Además, la mitad de ellos afirman que cuando surge en el aula un problema referente 
a la alteración de las normas de convivencia lo tratan analizando con el alumno el 
problema surgido y el resto comunicando la jefatura de estudios a través de un parte 
para que decidan la medida correctora. 

5. Los padres, en su mayoría consideran siempre o con frecuencia adecuado el 
ambiente del aula de sus hijos para desarrollar las clases con normalidad. 
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6. Las relaciones entre los alumnos son calificadas como buenas por el equipo directivo, 
por la mayoría de los alumnos, de los padres y profesores. 

7. Se manifiesta por parte del 30% de los alumnos que suele haber algún alumno 
aislado en su clase y que hay alumnos que tienen “mote”. 

8. Los profesores indican que la agresión verbal o el insulto es el problema de 
convivencia más frecuente en el centro y en segundo lugar la exclusión social o el 
rechazo. No existe una opinión unánime sobre el lugar del centro o el momento en 
que se producen problemas de convivencia en mayor media (patio /aula /recreo 
/dentro del centro / entradas y salidas), aunque predomina en el aula y el recreo. 

9. Los profesores manifiestan que el mayor problema con los alumnos es que no dejen 
dar la clase por continuas conductas disruptivas y después alguna falta de respeto a 
su autoridad. 

10. Las relaciones entre profesores son buenas según el equipo directivo y óptimas o 
buenas según el profesorado. 

11. Cuando el profesorado tiene un problema grave de convivencia se lo comunica al 
tutor y a la jefatura de estudios inmediatamente. 

12. Las relacione entre familias y profesores son buenas para el equipo directivo, para el 
alumnado y los padres. 

13. Los padres se consideran informados con rapidez sobre las faltas de asistencia de 
sus hijos y están satisfechos porque el tutor los atiende cuando lo solicitan. 

 
 
A.6 Respuestas Educativas que se derivan de estos referentes  
  
 Las respuestas educativas que ofrece este Centro al entorno socioeconómico de la 
localidad y a las características de los alumnos van encaminadas a formar mejores personas 
en base a los siguientes criterios: 

• Concienciar de la necesidad del esfuerzo y el trabajo para conseguir los objetivos. 

• Inculcar hábitos de educación, disciplina y respeto como algo esencial en la vida 
diaria, creando además hábitos de vida saludable. 

• Despertar el interés por todo tipo de manifestaciones culturales y artísticas, 
fomentando una postura crítica ante ellas. 

• Despertar el interés por el conocimiento como algo a desarrollar a lo largo de toda la 
vida. 

• Potenciar el sentido de la responsabilidad, disciplina y autonomía en la toma de 
decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. 

 
➢ Atención a la diversidad 

 
 Atender a las diferencias individuales para aprender es un principio prioritario del 
centro. Los planes y programas que se realicen condicionarán la organización de espacios, 
grupos de alumnos y metodología, adecuando la respuesta educativa a las necesidades del 
alumno. Estos programas serán: 
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– Programas de Diversificación curricular 

– Programa PROA+ 

– Optatividad y opcionalidad. 

– Agrupamientos flexibles. 

– Atención al alumnado inmigrante. 

– Tutorías individualizadas. 

– Proyecto de formación en competencias STEAM. 

 
➢ Tutor de pendientes. 

 
 Con esta figura lo que pretendemos es que la coordinación entre los diferentes jefes 
de departamentos y el tutor/a de pendientes sea lo más efectiva posible, para poder llevar 
a cabo un seguimiento individualizado de todo aquel alumnado que tiene materias 
pendientes de cursos anteriores. 
 
➢ Mejora de la convivencia 

 
Se desarrollan en el centro un conjunto de herramientas interrelacionadas que tienen 

como objetivo común la mejora de la convivencia en el Centro 

– Alumno ayudante. 

– Concurso de convivencia. 

– Plan Local de convivencia 

– Retomar la Escuela de padres. 

– Elaboración democrática de normas de aula. 

– Equipo de Mediación de Conflictos. 
 

➢ Innovación pedagógica y didáctica 
 
Se fomentará especialmente la investigación didáctica del profesorado y el diseño y 

puesta en práctica de proyectos de innovación educativa que busquen soluciones nuevas y 
creativas a los problemas educativos y didácticos existentes. 
 
➢ Prevención y Control del Absentismo 

 
Desde el año 2003 y hasta 2013, el Centro disponía de una educadora social que 

realizaba tareas de control del absentismo escolar. Igualmente, la educadora social 
realizaba también tareas relacionadas con la mejora de la convivencia escolar, como son el 
programa de alumno ayudante, apoyo en el aula de convivencia e integración del alumnado 
inmigrante. Desde 2013 el control del absentismo lo gestionan conjuntamente el 
departamento de orientación y jefatura de estudios. 
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➢ Acción Tutorial y Programa de Orientación Académica y Profesional (POAP) 
 
 Se especificarán las líneas de actuación para realizar con los alumnos, las familias y 
la coordinación del profesorado. El objetivo principal será fomentar el desarrollo integral del 
alumno, tanto en su faceta personal como social, con actividades enfocadas a enseñar a 
pensar y trabajar, enseñar a ser y convivir y enseñar a decidir en aspectos educativos, 
profesionales y vocacionales. 
 
➢ Ampliación de la Oferta Educativa del Centro 

 
El centro apuesta por ampliar la oferta educativa para poder responder a las 

demandas de jóvenes de la localidad, en la misma medida en que se disponga de los medios 
y recursos necesarios. 
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B. Principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores 
que guían la convivencia y sirven de referente para el desarrollo de la 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro 

 
 
 Los documentos programáticos pretenden responder a una realidad cambiante, a 
menudo demasiado rápida y que va por delante de nosotros, marcándonos la necesidad de 
adoptar nuevas medidas para poder responder de forma más adecuada a las nuevas 
necesidades surgidas.  
 
 Es por esto, que nos enfrentamos a la tarea de modificar y adaptar nuestro Proyecto 
Educativo a la nueva realidad, especialmente normativa. El centro educativo debe construir 
un Proyecto Educativo en el que quepan todos los alumnos y alumnas, todos los miembros 
de la comunidad educativa y el entorno. De acuerdo con la situación social y el contexto en 
el que estamos inmersos, al igual que refleja la LOMLOE, concebimos que la educación es 
el medio más adecuado para construir la personalidad de los individuos, desarrollar al 
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su 
comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la ética. La 
educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de 
conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el 
respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación 
con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.  
 
 El Proyecto educativo define la identidad del centro docente, recoge los principios, 
los valores, los objetivos y prioridades establecidas por el Consejo escolar e incorpora la 
concreción de los currículos una vez fijados y aprobados por el Claustro de profesores. Este 
Proyecto educativo respeta el principio de no-discriminación y de inclusión educativa como 
valores fundamentales, así como el resto de los principios y objetivos recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2020 de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que modifica la 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). 
 
 
B.1 Principios y fines educativos 
 
➢ Principios educativos  

 
 El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se 
inspira en los siguientes principios: 

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos 
facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y 
la obligación del Estado de asegurar sus derechos. 
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b) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación 
alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
c) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo 
de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 
accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de 
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
d) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 
la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. 
e) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 
f) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad. 
g) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 
h) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
i) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 
j) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores 
legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. 
k) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden 
al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros 
educativos. 
l) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes. 
m)  La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar con el fin de ayudar al alumnado 
a reconocer toda forma de violencia y reaccionar frente a ella. 
n) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a 
la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres a través de la consideración del régimen de la coeducación de 
niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la 
prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la 
ciudadanía activa. 
o) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
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p) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa. 
q) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 
r) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 
aplicación y evaluación de las políticas educativas. 
s) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 
t) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y 
tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de 
los principios constitucionales. 

 
➢ Fines educativos  

 
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 
y la resolución pacífica de los mismos. 
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal. 
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como 
la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar 
la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad. 
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como 
el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa 
en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento. 
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l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 
individual y colectiva.  
 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, 
la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la 
orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

 
 
B.2 Objetivos y valores que guían la convivencia  
 
➢ Objetivos específicos 

 

a. Coordinar las líneas generales de intervención con el alumnado, los tutores/as y 
familias en los aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
evaluación y promoción del alumnado y en el desarrollo de los programas previstos 
para favorecer la personalización de la educación, madurez personal y social. 

b. Planificar, coordinar y desarrollar las medidas de atención a la diversidad que se 
planteen en el centro. 

c. Establecer criterios en la detección de las necesidades educativas del alumnado a 
través de la evaluación psicopedagógica y proponer, en su caso, la modalidad de 
escolarización más ajustada mediante la elaboración del dictamen de 
escolarización, y el asesoramiento en las medidas de atención a la diversidad que 
garanticen una respuesta educativa personalizada y especializada.  

d. Favorecer un adecuado tránsito a través de las distintas áreas, ciclos y 
particularmente entre etapas (de Primaria a Secundaria, y de Secundaria a 
Bachillerato o Formación Profesional) mediante los procedimientos y cauces 
oportunos. 

e. Establecer y posibilitar cauces que permitan prevenir y detectar tempranamente 
dificultades de aprendizaje, el abandono del sistema educativo y/o problemas que 
dificulten la convivencia escolar. 

f. Garantizar que se preste el asesoramiento psicopedagógico al profesorado y a los 
órganos de gobierno, participación y coordinación docente, de acuerdo con criterios 
educativos y de organización escolar ajustados a la realidad normativa vigente. 

g. Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y su entorno colaborando en los procesos organizativos y de 
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participación de la comunidad educativa, y en especial del alumnado, en la vida de 
los centros mediante el asesoramiento correspondiente. 

h. Asesorar e implicar a las familias en el desarrollo de su labor educativa como factor 
indispensable para la promoción de sus hijos e hijas y mejora de la convivencia 
en el centro. 

i. Impulsar la presencia y el desarrollo de procesos de innovación, investigación y 
experimentación como elementos que redundan en una mejora de la calidad 
educativa, colaborando en el desarrollo de sus planes estratégicos.  
 

➢ Valores educativos 
 

1) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

2) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas con discapacidad. A estos efectos será de 
aplicación el protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión 
de género de Castilla La Mancha. 

3) La educación del alumnado en el cumplimiento de los deberes inherentes a su 
condición de estudiantes, para que asuman que derechos y deberes son conceptos 
indisolublemente unidos y para que entiendan que sólo cuando uno cumple sus 
deberes está capacitado moralmente para exigir sus derechos. 

4) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. A estos efectos será de aplicación el protocolo de actuación 
ante situaciones de acoso escolar en Castilla-La Mancha. 

5) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

6) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

7) El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar 
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

8) La potenciación del aprendizaje cooperativo como instrumento de cambio social y de 
enriquecimiento personal, desarrollando metodologías colaborativas consecuentes 
que complementen una organización curricular abierta a la globalización y a la 
interdisciplinariedad. 

9) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 
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10) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

11) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

12) La capacitación para la comunicación en lengua castellana y en una o más lenguas 
extranjeras. 

13) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad 
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 
 
B.3 Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión  
 
 Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en 
el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en LOMLOE y en las normas 
que la desarrollen. Dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento 
del centro. 
 
 Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma 
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y viabilidad a 
los proyectos educativos y propuestas de organización que elaboren, una vez que sean 
convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos 
deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos. 
 
 Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, 
innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de 
organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario 
lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones 
educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la 
laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan 
aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas. 
 
 Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización 
puedan afectar a la obtención de títulos académicos o profesionales, deberán ser 
autorizados expresamente por el Gobierno. 
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C. La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del 
centro, la adecuación de los objetivos generales de cada etapa, la 

singularidad del Centro y las programaciones didácticas que concretan 
los currículos establecidos por la Administración educativa y que 

corresponde al Claustro fijar y aprobar 

 
 
 En el Centro se contemplan las siguientes enseñanzas: Enseñanza Obligatoria que 
comprende de 1º a 4º de ESO y enseñanza postobligatoria que incluye al Bachillerato (1º y 
2º en sus diferentes modalidades) y los Ciclos Formativos de Grado Básico y Medio. Se 
imparten además el Programa de Diversificación Curricular, (1º de DIVER y 2º de DIVER) 
En estos últimos programas encontramos alumnado que presentan ciertas dificultades de 
aprendizaje, necesitando un mayor apoyo y atención para poder acabar con éxito los 
estudios de Secundaria Obligatoria. En cuanto a las modalidades de Bachillerato, contamos 
con dos de ellas: Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, y en cuanto a 
las enseñanzas de Ciclo de formación profesional contamos con el grado básico de 
“Agrojardinería y Composiciones florales” y el grado medio de “Jardines y Floristería”. 
 

Los Colegios de primaria adscritos a este Centro son los Colegios Públicos “Azorín”, 
“Peñarroya” y “Divino maestro”, todos de Argamasilla de Alba. 

 
 Los idiomas extranjeros que se imparten en el Centro en las etapas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato son el inglés y el francés.  
 
 
C.1 Jornada escolar 
 
 La jornada escolar en el IES Vicente Cano queda definida de la siguiente forma: 
 

1ª sesión 8:25 a 9:20 

2ª sesión 9:20 a 10:15 
Primer recreo 10:15 a 10:35 

3ª sesión 10:35 a 11:30 

4ª sesión 11:30 a 12:25 
Segundo recreo 12:25 a 12:40 

5ª sesión 12:40 a 13:35 

6ª sesión 13:35 a 14:30 
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C.2 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 

La educación secundaria obligatoria forma parte de la educación básica obligatoria 
y gratuita. Su finalidad es la de lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de 
la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 
Del mismo modo, esta etapa educativa debe desarrollar y consolidar hábitos de trabajo, 
estudio y convivencia en los alumnos, así como prepararlos para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
La etapa de secundaria obligatoria comprende los cuatro cursos, organizados en 

materias y ámbitos, ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. No 
obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los 
dieciocho años de edad, cumplidos en el año que finalice el curso. 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, es la de que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y 
motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo; así como hábitos 
de vida saludables, preparándoles para su incorporación a estudios posteriores, para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida 
como ciudadanos. 

 
Una vez fijadas las enseñanzas mínimas por el Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas, se desarrolla 
a nivel comunitario el Decreto 82/2022, de 12 de julio, en el que está basado el currículum 
y programaciones, y en el que se definen qué elementos componen el currículum, los 
principios generales de la ESO, objetivos generales y cómo se organizan los cursos en 
materias así como su horario.  
 
 
➢ Ordenación y estructura del Currículo en ESO 

 
 El Decreto 82/2022, del 12 de julio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, marca el horario 
y distribución de las materias, en el Anexo IV, quedando como sigue:  
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➢ Ordenación y Estructura de currículum de los grupos de DIVERSIFICACIÓN 
 
El programa de DIVERSIFICACIÓN, es un programa que se imparte en los niveles 

académicos paralelos a 3º y 4º de ESO. Estos programas se consideran una medida 
extraordinaria para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 Por ello se detalla sus consideraciones generales y características dentro de este 
proyecto educativo en el punto E.4 (Criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y 
a la atención a la diversidad del alumnado en su conjunto, la planificación de la orientación 
y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro) 
 

 
 
 
C.3 Bachillerato 
 
 La entrada en vigor del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Bachillerato, permite el desarrollo 
normativo de la ordenación del currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Este desarrollo se lleva a cabo en el Decreto 83/2022 del 12 de julio. 
Este decreto tiene como objeto establecer y ordenar el currículo de la etapa de Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
 El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria 
postobligatoria, junto con la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas 
Artísticas Profesionales, tanto de Música y de Danza, como de Artes Plásticas y Diseño, de 
grado medio, además de las Enseñanzas Deportivas del mismo grado.  



 

 

 

Proyecto Educativo de Centro              Página 25 
 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 

13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

Teléfono: 926539520 - Fax: 926539530 

e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 

 

 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16, la etapa comprende dos cursos y se 
desarrolla en modalidades diferentes que, en todos los casos, conducen a un mismo título. 
Se organiza, de modo flexible, en materias comunes, materias de modalidad y materias 
optativas, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde 
con sus perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida activa, 
una vez finalizada esta etapa. 
 

La elección de materias, opciones y programas que debe llevarse a cabo en los 
diferentes cursos de Bachillerato, corresponderá a los padres, madres o tutores legales o, 
en su caso, a los alumnos. De esta elección, que tendrá validez para todo el curso 
académico, quedará constancia en el documento de formalización de la matrícula. 
 
 

➢ Ordenación y estructura del Currículo 

  
 El Decreto 83/2022, de del 12 de julio de 2022, establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
por la que se establece el horario y distribución de las materias en el Educación 
Secundaria obligatoria, quedando como sigue: 
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C.4  Ciclo formativo de grado básico (CFGB): Agrojardinería y composiciones florales 

 
 Atendiendo a la normativa vigente, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y al 
Decreto 82/2022 en el que se recogen las medidas de inclusión educativa y flexibilización, 
los programas de diversificación curricular y los ciclos formativos de grado básico, en el IES 
se oferta el CFGB de Agrojardinería y composiciones florales: 
 

Los equipos docentes podrán proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales y 
al propio alumno o alumna, a través del correspondiente consejo orientador, su incorporación 
a un ciclo formativo de grado básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o 
alumna así lo aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 
a)   Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso. 
b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso. 

 
Los Ciclos Formativos de Grado Básico facilitarán la adquisición de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida a través de enseñanzas organizadas en los siguientes 
ámbitos: 

 
 a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias:  

• Lengua Castellana.  

• Lengua Extranjera de Iniciación profesional.  

• Ciencias Sociales. 
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 b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:  

• Matemáticas Aplicadas.  

• Ciencias Aplicadas. 
 
 c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una 
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se 
refiere la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 
Profesional. 
 
 d) Asimismo, se podrán incluir otras materias o módulos que contribuyan al desarrollo 
de dichas competencias. 
 
 Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de 
estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una 
organización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
 La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración, 
realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado.  
 
 La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico 
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
➢ Currículum y horario 

 
Hasta que se proceda al desarrollo reglamentario de lo previsto en la Ley Orgánica 

3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, el currículo 
de los ciclos formativos de grado básico estará compuesto por los mismos módulos 
profesionales que su correspondiente ciclo de formación profesional básica por el que se 
sustituye, según lo establecido en el anexo VI del presente Decreto y tendrán la misma 
distribución horaria y duración por curso. 
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C.5  Ciclo formativo de grado medio (CFGM): Agrojardinería y Floristería 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 39 que 
la formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y 
las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a 
su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y que el currículo de 
estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones y Formación Profesional.  
 

 Según la legislación vigente actual en el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Jardinería y 
Floristería en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nos indica que: 
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➢ Requisitos de acceso  
 

• Tener dieciocho años de edad. 

• Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente, o estar en posesión 
del título de FP Básica, o haber superado la prueba de acceso a Ciclos formativos 
de Grado Medio. 
 

➢ Duración 
 

Los Módulos profesionales de primer y segundo curso y su distribución horaria de para 
estas enseñanzas son las que se muestra en la siguiente tabla: 
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D. El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología 
propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una 
ciudadanía activa. Análisis y adopción de medidas necesarias para 

compensar las carencias en las competencias en comunicación 
lingüística  

 
 
D.1 Principios, objetivos y metodología de un aprendizaje competencial 
 

Atendiendo al Artículo 1 de la LOE modificado por la LOMLOE en su artículo único, 
donde se recoge que el sistema educativo español se inspira en los principios de calidad de 
la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias y en la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación, los centros educativos deben establecer y organizar el 
currículo.  

 
Desde nuestro centro, IES Vicente Cano, se considera necesario dar esta respuesta 

desde un planteamiento educativo global (currículum-escuela-familia-comunidad-sociedad) 
a través del diseño de estrategias de enseñanza que permitan al alumno participar de forma 
activa en la construcción de su propio conocimiento y conseguir así, el desarrollo de las 
competencias clave que la sociedad le demanda. 

 
 Esta forma de entender la educación responde a un planteamiento de Escuela para 
todos, no como opción sino como deber pedagógico (dado que todos aprendemos de todos) 
y moral (dado que todos aprendemos con todos).  
 

Para ello se concretan en este Proyecto Educativo, las medidas organizativas y 
curriculares dirigidas a atender al principal objetivo que nos mueve: responder realmente a 
la diversidad para procurar el éxito escolar de todos y cada uno de los alumnos, incrementar 
su motivación y garantizar su plena incorporación a la vida escolar y social.  

 
 Para responder a este objetivo consideramos que la metodología debe incluir 

estrategias que promuevan la construcción social del aprendizaje, la participación activa del 
alumnado, la motivación, la significatividad y funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y 
colaboración entre los compañeros, la experimentación del éxito académico de todos y el 
seguimiento e implicación de los padres/tutores para con sus hijos en sus hogares Por ello, 
las estrategias metodológicas que desde el centro se van a potenciar parten de las siguientes 
bases:   

– Diseño universal de aprendizaje (DUA), siendo nuestro objetivo la educación 
inclusiva real, minimizando las barreras que podamos encontrar hacia el aprendizaje, 
ya sean físicas, sensoriales, cognitivas y/o culturales, favoreciendo así la igualdad de 
oportunidades y el acceso al aprendizaje dentro del aula. 

– Currículo Integrado favoreciendo la relación entre los aprendizajes que las distintas 
áreas materias aportan y evitando tanto la parcelación excesiva de los conocimientos 
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como una visión reduccionista de la realidad. Esta estrategia metodológica es 
auspiciada por el proyecto de formación en competencias STEAM en el que participa 
el centro desde el curso 2018-19, donde se diseñan proyectos interdisciplinares con 
metodologías activas, priorizando la investigación y experimentación por parte del 
alumnado. 

– Aprendizaje cooperativo potenciando el trabajo en grupo, estructurado 
cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien información 
y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo. El aprendizaje cooperativo 
es imprescindible para promover el desarrollo de las relaciones sociales, el aprendizaje 
entre iguales, la construcción de roles académicos y sociales entre todos los alumnos, 
el aprendizaje de todos en el contexto natural del aula, el aprendizaje a través de la 
creación y resolución de conflictos sociocognitivos. En suma, un enfoque interactivo 
que permita que los alumnos aprendan unos de otros.  

– Agrupamientos flexibles en aquellas áreas que la organización del departamento lo 
permita. Se organizarán buscando en todo momento favorecer el aprendizaje 
atendiendo al nivel de competencia curricular y poder ofrecer un trabajo más adaptado, 
pudiendo transitar el alumno de un nivel de los agrupamientos a otro a lo largo del curso, 
en función de su evolución en la adquisición de los conocimientos del área. 

– Uso de las TIC en el aula, como fin en sí mismo y como medio en la búsqueda de 
actividades y materiales, permitiéndole al alumno el contacto con multitud de 
información y el uso adecuado de la misma. 

– Graduación y diversificación de las actividades de aprendizaje, de modo que 
existan distintas posibilidades para llegar a los objetivos y alcanzar las competencias 
clave. De este modo, además todo el alumnado puede participar de la actividad en 
función de su nivel de competencia. Han de diseñarse actividades abiertas, realizables, 
a un nivel u otro, por todos los alumnos con más o menos ayuda. Actividades que 
impliquen diferentes niveles de dificultad, pero todas relacionadas con los mismos 
contenidos. 

– Utilizar de forma equilibradas distintas estructuras de aprendizaje (individual, en 
pequeño grupo y en gran grupo), en función de los objetivos y contenidos que se 
quieren desarrollar. 

– Potenciar la autoevaluación y coevaluación en los aprendizajes, dado que permite 
disponer de una información más clara y continua de los procesos de aprendizaje que 
están teniendo lugar, así como de las decisiones que hay que tomar para que mejoren. 

– Potenciar, implicar y comprometer a las familias en su participación en los 
aprendizajes, como miembros indispensables de la Comunidad Educativa.  Multitud 
de investigaciones reconocen que cuando los padres de familia y los miembros de la 
comunidad se involucran en las escuelas, los estudiantes tienen mejores resultados, 
aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa de fracaso escolar. Hemos de 
considerar que los padres/tutores tienen a sus hijos en sus hogares el 75% del tiempo 
que dura una jornada y han de ser ellos quienes organicen los horarios de ocio y 
estudio y tareas de sus hijos, vigilancia de la realización de los mismo y quienes deben 

participar activamente en imprimir en ellos buenos hábitos de convivencia y conducta. 
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– Potenciar la realización de actividades complementarias y extracurriculares, para 
acercar al alumno a otros entornos, de forma que pueda conocer la realidad cultural, 
social, física y científica y aplicar lo aprendido en situaciones reales fuera del aula, 
valorando el uso de actividades culturales como una estrategia metodológica. 

– Participar en aquellos proyectos que permitan la mejora en la competencia plurilingüe 
para que puedan desenvolverse en un entorno social globalizado.  

– Fomentar la convivencia y la igualdad como ejes para que nuestro alumnado ejerza 
en el futuro su ciudadanía con plena conciencia dentro de una sociedad democrática.   

 
 

➢ Esquema representativo de la línea metodológica del Centro: 
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D.2 Medidas necesarias para compensar las carencias en la competencia en 
comunicación lingüística 
 

Según la LOMLOE, la competencia en comunicación lingüística constituye la base 
para el pensamiento propio y la base para la construcción del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber. Sin embargo, es esta competencia la que presenta mayores carencias, 
tanto a nivel general como en nuestro centro en particular, por lo que debemos poner todos 
los recursos a nuestro alcance para su mejora. 

 
El aprendizaje de estas competencias no sólo es relevante en el ámbito de lo 

académico, sino también, más allá de la escuela, en los modos en que dicho alumnado vaya 
configurando su relación consigo mismo, con los otros y con la sociedad que les toca vivir.   

  
Escritura: se deben eliminar problemas ortográficos, de expresión, de redacción y 

orden, potenciar la creación de textos propios. Se sugiere la posibilidad de trabajar con 
metodologías de escritura creativa, textos libres, los diarios, de forma que estas prácticas no 
sean anecdóticas, sino que estén presentes en la cotidianidad de sus vidas escolares.  

  
Lectura: problemas de velocidad lectora, entonación, comprensión e interpretación. 

Como con la escritura, es fundamental que se lea a diario y que se haga desde el deseo. 
Conviene distinguir aquí tres niveles de lectura distintos: 

 
- En un primer nivel, leer significaría identificar letras y palabras, leer de corrido un 

texto, reproducir en sonidos lo escrito negro sobre blanco. Este primer nivel no 
garantiza la comprensión.  

- En un segundo nivel, leer significaría comprender el contenido del texto.  
- En el tercer nivel de lectura, el más pleno, la lectura comprensiva comportaría 

entablar un diálogo con el texto, interpretar el texto desde el universo-mundo del 
lector. Este es el nivel fundamental, no hay lectura si no se produce diálogo, si no 
se da la interpretación de quien lee. 

  
Oralidad: además de posibilitar un aprendizaje más rico de la escritura y la lectura, se 

debe potencie la participación oral del alumnado. Los espacios de lectura creativa, las 
asambleas, los debates, pueden ser una posibilidad para trabajar la creación y producción 
de discursos orales.  

 
Las medidas que se desarrollan para compensar dichas carencias son: 
 
- Medidas organizativas, como agrupamientos flexibles, desdobles, etc., en las 

materias que principalmente trabajan el desarrollo de esta competencia (Lengua 
castellana o inglés). 

- Participación en programas como el Plan de éxito educativo PEEPAET, cuyos 
recursos se destinan principalmente al ámbito lingüístico. 

- Fomento de la lectura, escritura o expresión oral a través de diferentes planes de 
centro: Plan de lectura o “Nadie la recibe en su boca”. 
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E. Criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado 
en su conjunto, la orientación y tutoría y los programas institucionales 

que se desarrollan 

 
 

En la actualidad, la concepción de la educación se plantea desde una perspectiva en 
la cual Orientación, Tutoría y Currículum forman parte de un único proceso, y “orientar” no 
es otra cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el proceso 
de enseñanza. La atención a la diversidad es a la vez marco y objeto de la intervención 
docente y orientadora, dado que la situación educativa actual debe responder a una amplia 
heterogeneidad de alumnos, necesitamos ofrecer una respuesta educativa diversificada de 
cara al logro del máximo desarrollo de las potencialidades de cada uno de nuestros alumnos.  

 
Los documentos programáticos pretenden responder a una realidad cambiante, a 

menudo demasiado rápida y que va por delante de nosotros, marcándonos la necesidad de 
adoptar nuevas mediadas con el objeto de poder responder de forma más adecuada a las 
nuevas necesidades surgidas. Nos encontramos inmersos en un proceso de cambio social 
en el que la población inmigrante es creciente en el entorno, y por tanto, aumenta igualmente 
en nuestro centro, demandando un esfuerzo para lograr atender a alumnos que provienen 
de sistemas educativos diferentes, con culturas diferentes e incluso, que desconocen la 
lengua castellana. 

 
De acuerdo con la situación social y el contexto en el que estamos inmersos, el 

preámbulo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), indica que se hace necesario 
conceder importancia a varios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema 
educativo a lo que de él exigen los tiempos a que nos enfrentamos.  

 
En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los 

principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho 
a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de 
sus derechos. 
 

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la 
coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-
sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del 
alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. 
 

En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado 
tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de 
los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. 
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En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de 
acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible 
y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la 
totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores 
y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones 
fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora 
de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La 
educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación 
para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación 
intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local, 
imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca 
qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por 
consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social. 
 

En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que 
se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad 
educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los 
diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la 
infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan 
de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que le 
corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital 
de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos 
específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de 
género. 
 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la 
capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva. 
Con ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para 
todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por España en 2008, para que este derecho llegue a aquellas 
personas en situación de mayor vulnerabilidad. 
 

Pero garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una 
formación integral, que se centre en el desarrollo de las competencias, y que sea por una 
parte equilibrada, porque incorpora en su justa medida componentes formativos asociados a 
la comunicación, a la formación artística, a las humanidades, a las ciencias y la tecnología y 
a la actividad física y, por otra, en la medida en que avanza la escolaridad pueda ir 
proporcionando la formación básica imprescindible para seguir formándose. De este modo 
es necesario favorecer la ineludible presencia de aquellos elementos que, como las 
matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las lenguas en el campo de las 
humanidades y ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar 
en cada campo de conocimiento. Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene 
el necesario componente orientador, que favorece realmente todas las opciones formativas 
posteriores. 
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Por otra parte, la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha, indica en el Artículo 6.5. en 
el apartado E), que el Proyecto Educativo incluirá los criterios y medidas para dar respuesta 
a la inclusión y a la atención a la diversidad del alumnado en su conjunto, la planificación de 
la orientación y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro.  

 
E.1 El departamento de Orientación 

 
El Artículo 58 de la Orden 118/2022 señala que el Departamento de orientación de 

los Institutos de Educación Secundaria es el órgano de coordinación docente responsable 
de asesorar al profesorado. El asesoramiento atenderá a la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actuaciones de orientación del centro y zona, y de las medidas de atención 
a la diversidad. Este departamento es responsable de llevar a cabo las actuaciones de 
inclusión educativa y atención a la diversidad, establecidas en la normativa reguladora de la 
orientación educativa y profesional. 

 
La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor perteneciente al 

cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, de acuerdo con el punto 2 de la disposición 
adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o bien, en su defecto, se 
nombrará, por este orden, a un profesor de enseñanza secundaria funcionario de carrera, 
funcionario en prácticas o a cualquier otro profesor. En todo caso, tendrán prioridad las 
profesoras y profesores de la especialidad de Orientación educativa. 

 
El profesorado de apoyo forma parte del departamento de orientación; sus funciones 

y prioridades corresponden al desarrollo de las medidas de inclusión y atención a la 
diversidad, según la normativa reguladora de la orientación educativa y profesional. En este 
departamento, se coordinará también la intervención de otros profesionales o personal en la 
atención a las necesidades específicas del alumnado. 

 
Asimismo, el Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, indica en el Artículo 18 que el Departamento de Orientación como órgano de 
coordinación docente de los centros públicos, o el servicio equivalente en los centros 
privados concertados, será la estructura educativa de asesoramiento y apoyo a la orientación 
académica, educativa y profesional en los centros de Enseñanza Secundaria y Centros de 
Educación de Personas Adultas. 

 
Los Departamentos de Orientación, estarán formados por la Orientadora o el 

Orientador Educativo, que ejercerá la coordinación del equipo y la jefatura de departamento 
y en los casos que sea preciso, el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y de Servicios a la Comunidad. 

 
A su vez, en base a la autonomía pedagógica del centro, el Equipo Directivo podrá 

incorporar al Departamento de Orientación al profesorado de ámbito y/o al profesorado que 
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desarrolle los programas que favorezcan el éxito educativo y la prevención del abandono 
escolar temprano. 

 
En caso de ser necesarios para ajustar la respuesta educativa del alumnado, formarán 

parte de los Departamentos de Orientación y desarrollarán las actuaciones previstas por la 
administración educativa, los siguientes profesionales no docentes: Educadores Sociales, 
Auxiliares Técnicos Educativos, Técnicos Intérpretes en Lengua de Signos, Fisioterapeutas, 
personal de enfermería y los profesionales que pudiera determinar la Consejería para las 
zonas o ámbitos geográficos que la administración determine. 

 
Con objeto de garantizar la orientación para el empleo del alumnado escolarizado en 

enseñanzas no universitarias, el profesorado que conforma los Departamentos de Formación 
y Orientación Laboral coordinará y desarrollará con la persona responsable de la orientación 
educativa actuaciones que contribuyan al establecimiento de vías de colaboración con los 
agentes sociales y servicios de empleo de su zona. 

 
En nuestro centro, El Departamento está compuesto por la orientadora, que es la Jefa 

del Departamento, dos profesoras de ámbito, una maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica (PT) y un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC).  

 
Para llevar a cabo la coordinación interna del propio departamento se realiza una sesión 

semanal con todos los miembros. Así mismo también la jefa de departamento trabaja de 
forma coordinada con el equipo directivo, realizando para ello encuentros semanales y asiste 
a las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica cuando éstas son convocadas. 
 

El conjunto de profesionales que conforman los Departamentos de Orientación, 
colaborará de forma multidisciplinar para desarrollar conjuntamente la labor orientadora, 
siendo las principales funciones a desarrollar de un modo colaborativo: 

 
a) Favorecer los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje del alumnado 

mediante la colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como, con 
el resto de la comunidad educativa. 

b) Colaborar con los equipos docentes, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios, 
en el proceso de identificación de barreras en el contexto escolar, familiar y socio 
comunitarios, asesorando en el diseño de entornos de aprendizaje accesibles, 
previniendo el abandono y el fracaso escolar temprano. 

c) Facilitar la transición educativa, impulsando el traspaso de información entre los 
diferentes niveles, ciclos, etapas educativas y modalidades de escolarización, así 
como la transición a estudios posteriores y al acceso al mundo laboral. 

d) Promover programas que mejoren la convivencia fomentando valores de equidad, 
igualdad en la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y respeto. 

e) Asesorar al Equipo Directivo en la planificación, desarrollo y evaluación de las 
actuaciones de los diferentes ámbitos de la orientación educativa, así como en el 
proceso de elaboración y revisión del Proyecto Educativo y del resto de documentos 
programáticos del centro. 
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f) Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 
coordinación docente de los centros educativos. 

g) Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación y en 
todos aquellos factores de mejora de la calidad educativa. 

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa colaborando con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno. 

i) Colaborar con el resto de estructuras de la Red. 
j) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería. 

 
Se consideran funciones específicas de cada uno de los profesionales que conforman 

el Departamento de Orientación las siguientes: 
 

a) La Orientadora o el Orientador Educativo realizarán la propuesta, implementarán, 
evaluarán y coordinarán los procesos de trabajo relacionados con los distintos ámbitos 
de la orientación, desarrollando como órgano de coordinación docente la función 
asesora, y las actuaciones de atención y apoyo especializado en los distintos ámbitos 
de la orientación. 

b) El maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica contribuirá con el resto del 
profesorado, a garantizar el ajuste educativo que responda a las necesidades del 
alumnado, desempeñando un papel fundamental en el diseño universal de entornos 
de aprendizaje, a nivel de centro, aula, así como en la intervención más individualizada 
con el alumnado, bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo principios de 
accesibilidad universal. 

c) El Profesorado de Servicios a la Comunidad y el Educador o Educadora Social 
desempeñarán un papel relevante en los procesos de intervención socioeducativa en 
las zonas o ámbitos geográficos establecidos por la Administración Educativa, 
conjugando el asesoramiento a la comunidad educativa con la intervención directa 
con el alumnado y familias que lo precisen. 
 
Los Departamentos de Orientación elaborarán anualmente una programación del 

Departamento de Orientación, que se incluirá en la Programación General Anual 
especificando las actuaciones a desarrollar, así como la distribución de tareas de cada uno 
de los componentes del Departamento. 

 
Por otra parte, la Orientación Académica, Educativa y Profesional se desarrolla a 

través de un conjunto de estructuras conectadas y coordinadas entre sí que trabajan de 
forma colaborativa y que son: 

 
a) Los profesionales que desarrollan la orientación académica educativa y profesional en 

el centro educativo. 
b) Los equipos de coordinación de la Orientación Educativa e Intervención 

Socioeducativa (ECOE). 
c) Los equipos de atención educativa. 
d) Los centros de recursos, asesoramiento e innovación educativa. 
e) La propia administración educativa.  
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El departamento de orientación llevará a cabo actuaciones de coordinación y 
colaboración con dichas estructuras siempre que sea convocado (como es el caso de la 
reunión mensual del ECOE en Tomelloso con los orientadores/as y PTSC/educadores 
sociales de los centros educativos de la comarca) o cuando sea necesario para el adecuado 
desarrollo de sus diferentes actuaciones. 

 
Además, también realizará de manera periódica o cuando sea pertinente, actuaciones 

de coordinación con los siguientes servicios: 
 

a) Actuaciones de coordinación con los Equipos de orientación y Apoyo de los centros 
educativos de educación infantil y primaria de la localidad en el marco del Plan de 
Transición Entre Etapas (PTEE) para facilitar el tránsito de los alumnos de Primaria a 
Secundaria y el proceso de adaptación, realizar un seguimiento periódico de la 
evolución de los alumnos con problemática, sesiones de estudio de casos entre los 
distintos recursos personales de orientación, así como el seguimiento del Plan de 
Convivencia Intercentros. 

b) Actuaciones de coordinación con los Servicios de Salud, Infanto-Juvenil del SESCAM, 
y otras entidades y ONGs: 
- Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil, estableciendo cauce de derivación, 

seguimiento, estudio de casos y demanda de servicios necesarios para los 
alumnos con problemas de adaptación, de personalidad y de conducta.  

- Servicio de pediatría/médico de familia y/o Neuropediatría, en casos concretos de 
alumnado que requiera de estos servicios y nos soliciten información y viceversa. 

- Elaboración de campañas preventivas de salud, en colaboración con los recursos 
de los Centros de Salud, y con otras entidades que contemplen entre sus objetivos 
la intervención preventiva preferentemente en los temas de trastornos de 
alimentación, hábitos de higiene y sueño, prevención del consumo de drogas y 
sexualidad. 

c) Actuaciones de coordinación con los Servicios Sociales.  
- Establecimiento de cauces dinámicos de intercambio de información, seguimiento 

y estudio de casos con problemática sociofamiliar, especialmente con los alumnos 
inmigrantes.  

- Estudio preventivo de las características, necesidades educativas y recursos 
necesarios del alumnado inmigrante, en colaboración con los distintos servicios 
públicos y privados que trabajan con esta población.  

- Colaboración con el Centro de la Mujer en la puesta en práctica de charlas al 
alumnado relacionadas con la identidad de género, lenguaje no sexista y 
educación afectivo-sexual.  

- Colaborar en las iniciativas de mediación familiar que afecten a los alumnos con 
problemática familiar. 

- Programa de Servicios a la Comunidad dirigido a alumnos con problemas de 
convivencia como alternativa a la expulsión de los Centros en colaboración con los 
Servicios Sociales municipales.  

- Revisión y elaboración de un procedimiento eficaz de prevención, control y 
disminución del absentismo escolar entre todos los servicios educativos y sociales 
implicados.  
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d) Actuaciones de coordinación con el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba, para organizar charlas para alumnado y familias en el IES, 
planificar actividades conjuntas, etc. 

e) Actuaciones de coordinación con los Servicios Judiciales de Menores en el 
intercambio de información sobre alumnado con problemática de conducta o de 
integración social. 

f) Actuaciones de coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local para la puesta en 
marcha de iniciativas de prevención a través de la acción tutorial y en la prevención 
de conductas asociadas a la existencia de pandillas de riesgo de abandono escolar o 
con grave absentismo escolar, respectivamente. 

g) Actuaciones de coordinación con otro tipo de instituciones, asociaciones, ONGs… 
para el desarrollo de programas de prevención desde la acción tutorial. 

 
 
E.2 Medidas de inclusión y de atención a la diversidad. 
 

Atendemos en este apartado al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, el cual se estructura en ocho capítulos en los que se define la inclusión educativa; 
las medidas y planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo; la 
identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje y la participación del 
alumnado; la evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado objeto de 
medidas de respuesta a la diversidad; los recursos personales y materiales que permiten un 
ajuste educativo para el alumnado que lo precise y los aspectos relacionados con la calidad 
de la atención educativa. 

 
También atendemos a la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 
escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de 
inclusión educativa, la cual es fruto de la necesidad de establecer criterios comunes para 
aplicar el derecho de una educación inclusiva, contribuyendo a que se unifiquen los 
procedimientos de identificación de barreras y potencialidades del alumnado, garantizando 
que desde las diferentes provincias y en toda la comunidad, se aplica el marco regulador de 
la inclusión educativa por el que ha apostado el proyecto educativo de nuestra comunidad. 

 
Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación 
de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 
diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los 

principios de: 
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a) Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

b) Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, 
capacidades y competencias de todo el alumnado. 

c) Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a 
la diversidad de modelos de familia. 

d) Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas. 
e) El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
f) Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración 

y coordinación de líneas y actuaciones. 
g) Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación 

de los programas y actuaciones a desarrollar. 
h) Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 

i) Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 

j) Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos 
y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 
E.2.1 Medidas de inclusión educativa  

 
➢ Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en 

materia de educación: todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una 
educación común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización 
en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 
estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 
 

➢ Medidas de inclusión educativa a nivel de centro: todas aquellas que, en el marco 
del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las 
barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa 
y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad 
y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

 
a) Programa de Acogida para nuevo alumnado, que se incorporan de forma tardía al 

sistema educativo español (Ley Orgánica 2/2006; Decreto 85/2018)  
 

La realidad social y económica de nuestra zona está variando sustancialmente. 
Asistimos a una creciente pluralidad sociocultural derivada, en buena medida, de 
movimientos migratorios que hacen que sea cada vez mayor el número de alumnos/as 
procedentes de otros países. Este alumnado tiene que afrontar un fuerte choque cultural y 
en algunos casos, con un escaso o nulo conocimiento del idioma.  

 



 

 

Proyecto Educativo de Centro              Página 43 
 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 

13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

Teléfono: 926539520 - Fax: 926539530 

e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 

 

El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para 
favorecer la integración social del inmigrante, supone una necesidad de primer orden y es la 
mayor dificultad que detectamos en el aula. El centro debe favorecer el conocimiento del 
idioma como instrumento imprescindible para la integración en el pueblo, para la relación 
entre iguales, para la permanencia y promoción dentro del sistema educativo.  

 
Este programa de acogida irá dirigido al alumnado inmigrante escolarizado en el 

centro con desconocimiento del idioma o con baja competencia básica de español o que se 
incorporen tardíamente al sistema educativo español.  

 
Los objetivos del programa de acogida son los siguientes:  

- Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante.  

- Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua.  

- Promover el acceso, permanencia y promoción educativa, articulando medidas que 
hagan efectiva la compensación de desigualdades de partida y orientando su 
promoción en el sistema educativo.  

- Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 
desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y 
cultura propia de los alumnos. 

 
Las actuaciones del programa de acogida se ajustarán a los siguientes principios de 

actuación:  
 

- Globalización: los contenidos básicos de actuación serán los de la enseñanza del 
español, abordados conjuntamente desde todas las áreas en un proceso de inmersión 
lingüística. El español como segunda lengua deberá seguir las fases del aprendizaje 
de una lengua: hablar, leer, escribir y reflexionar sobre la lengua.  

- Convergencias de las actuaciones, que estarán coordinadas por el Departamento de 
Orientación. Entendida en el conjunto de medidas de atención a la diversidad, la 
atención a las necesidades educativas de este alumnado tendrá un carácter 
extraordinario y transitorio. Se articularán apoyos específicos durante el período de 
tiempo que necesite el alumno/a para desarrollar competencias lingüísticas 
necesarias para la incorporación académica normalizada. Dicha medida será 
ratificada por la familia del alumno/a y estos estarán con su grupo de referencia.  

- Integración social: se favorecerá el desarrollo de habilidades sociales que permitan la 
inclusión social y el acceso a la cultura propia de la zona. Para ello se podrá desarrollar 
con este alumnado un programa de habilidades sociales, además de iniciativas tales 
como "alumnado ayudante” que estén pendientes de la integración del alumnado 
recién incorporado. Con carácter general, se incidirá en valores de tolerancia, 
convivencia, solidaridad e interculturalidad. Se aprovecharán distintos espacios y 
momentos del proceso didáctico para favorecer la expresión, comunicación e 
intercambio de costumbres, tradiciones y léxico entre alumnado.  

 

Los pasos a seguir en relación al proceso de escolarización del alumnado y posterior 
respuesta educativa serán los siguientes:  
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1) Una vez que el alumno/a solicite ser matriculado en el centro, se le solicitará la 
documentación oportuna: certificado de empadronamiento en el municipio; fotocopia 
del libro de familia, o en defecto, otro documento acreditativo (pasaporte o permiso de 
residencia); fotocopia de la cartilla de la seguridad social; fotografías tamaño carnet; 
expediente académico del último centro donde estuvo matriculado/a (se pedirá al 
alumno todos los documentos de escolarización que tenga de su país y/o de su centro 
de origen).  

2) Entrevistarse con la familia o tutores/as legales, con el objetivo de recabar información 
sobre el desarrollo del alumno/a, escolarización previa, situación actual, 
expectativas... La entrevista la realizará el departamento de orientación y/o jefatura de 
estudios.  

3) Se podrá solicitar si es necesario, información sobre la familia a los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.  

4) Decidida la incorporación a un grupo, se le proporcionarán los materiales necesarios 
y se mantendrá una reunión con el tutor/a del grupo para comunicar la información 
relevante. Dicha entrevista podrá contar con la participación de algún alumno/a con 
competencia lingüística en su lengua materna, dando preferencia a su grupo o nivel.  

5) Posteriormente se convocará una junta extraordinaria del equipo docente para 
preparar la adecuada acogida del alumno/a y la realización de actividades de 
compensación interna para que se integre de la mejor manera y lo antes posible.  

6) Se elaborarán materiales específicos para los tutores/as de los grupos donde se 
escolarice alumnado inmigrante. Cuando el material sea específico de tutoría, lo 
proporcionará el departamento de Orientación; cuando sea específico de Lengua y 
Matemáticas, el departamento correspondiente.  

7) Transcurridas dos semanas, la junta de evaluación coordinada por el/la tutor/a 
evaluará en las distintas áreas, con especial incidencia en Lengua y Matemáticas, el 
nivel curricular del alumno/a y se adoptarán las medidas necesarias para ofrecer la 
respuesta adecuada: adaptaciones, tipo de atención, áreas, apoyos... Dependiendo 
de la evaluación y de las necesidades del alumno/a en cuestión, se establecerá un 
horario de apoyos, para favorecer la adquisición del castellano en los casos de 
alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. En estas clases de apoyo, el 
material podrá ser un método de aprendizaje en concreto que se podrá complementar 
con diversas fichas de diferentes métodos y con material elaborado por el profesorado 
de apoyo.  

8) Se realizará el seguimiento de la evolución del alumno/a y se tomaran las medidas 
necesarias en función de los resultados.  

 

b) Programas de diversificación curricular en la ESO (Orden 166/2022, de 2 de 
septiembre por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 
ESO) en sustitución del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

Este programa tiene como finalidad garantizar a los alumnos y alumnas que lo 
precisen el logro de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y la obtención del título de Graduado en Educación 
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Secundaria Obligatoria, a través de una organización del currículo en ámbitos de 
conocimiento y de una metodología específica e individualizada. 

 
Podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular el alumnado: 

- Que al finalizar el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar y el equipo 
docente considere que su permanencia un año más, en ese mismo curso, no va a 
suponer un beneficio en su evolución académica. 

- Asimismo, el alumnado que finalice tercero y se encuentre en la situación citada en el 
párrafo anterior podrá ser propuesto para su incorporación al primer año del programa. 

- Excepcionalmente, podrá ser propuesto para su incorporación el alumnado que, al 
finalizar cuarto curso, no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, si el equipo docente considera que esta medida le 
permitirá obtener dicho título, sin exceder los límites de permanencia. La incorporación 
del este alumnado, en las condiciones señaladas, se realizará en el segundo curso 
del programa. 
 
En todos los casos, la incorporación a estos programas será voluntaria, oído el alumno 

o la alumna, con la conformidad de sus padres, madres, tutores o tutoras legales. El equipo 
docente presentará la propuesta, mediante un informe favorable. Si no existiera acuerdo 
entre todos los integrantes de dicho equipo, la decisión se adoptará por mayoría simple. 
Junto a este informe, el Departamento de Orientación incorporará otro que justifique la 
idoneidad de la medida. 
 

Con carácter general, los programas de diversificación curricular se llevarán a cabo 
en dos años, en tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
La implantación de estos programas comportará la aplicación de una metodología 

específica, diferente a la establecida con carácter general, a través de una organización del 
currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, para 
alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida. 

 
Incluirán dos ámbitos específicos: uno constará de materias de carácter científico-

tecnológico, mientras que en el otro serán de carácter lingüístico y social; junto a estas, el 
alumnado cursará con carácter general, en el grupo ordinario correspondiente, al menos tres 
materias de las establecidas para la etapa que no estuvieran contempladas en los ámbitos 
anteriores. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer 
también un ámbito de carácter práctico. 

 
El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y, 
en su caso, Lengua Extranjera. Cuando la Lengua Extranjera no se incluya en el ámbito 
lingüístico y social deberá cursarse como una de las materias establecidas en el punto 3 de 
la presente orden. No obstante, si, empleando sus propios recursos, la capacidad 
organizativa de los centros lo permitiese, podrá cursarse de forma independiente del grupo 
ordinario. 
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El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, junto con Física y 
Química. 

 
En el caso de incorporarse un ámbito de carácter práctico, este contendrá los aspectos 

básicos del currículo correspondiente a la materia de Tecnología y Digitalización, mientras 
que, si esta materia se incluyera en el ámbito científico-tecnológico, se incorporarán los 
aspectos básicos de su currículo dentro de este ámbito. 
  

La tutoría del alumnado de este programa se definirá y realizará de forma personal, 
individualizada y continua, contando con el asesoramiento especializado y prioritario del 
Departamento de Orientación. 

 
Se destinará una sesión a la tutoría del grupo de diversificación curricular, dedicándola 

a trabajar aspectos relacionados con las distintas necesidades de este alumnado, incidiendo 
especialmente en su desarrollo personal y social. 

 
La tutoría estará a cargo, preferentemente, de uno de los profesores o profesoras que 

imparta un ámbito al grupo de diversificación curricular. 
 

El procedimiento para la propuesta de incorporación de alumnado al programa de 
diversificación curricular, es el siguiente: 

 

- Al término de la primera evaluación, en el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y, en su caso, en el tercero, los equipos docentes, con el asesoramiento 
el Departamento de Orientación, realizarán una primera detección del alumnado que 
presente dificultades relevantes de aprendizaje y pondrán en marcha las medidas 
necesarias de respuesta, para reforzar los aprendizajes. 

- Al término de la segunda evaluación, el equipo docente del grupo al que pertenezca 
cada alumno o alumna realizará una propuesta razonada de incorporación, mediante 
un informe que será elaborado y firmado por el tutor o tutora y dirigido al jefe o jefa de 
estudios; dicha propuesta debe basarse en el seguimiento individualizado y 
permanente de la situación del alumno o alumna, así como en el desarrollo de la 
acción tutorial y orientadora. 

- La jefatura de estudios trasladará la propuesta del equipo docente al departamento 
de orientación, que realizará, a lo largo de la tercera evaluación, un informe de 
idoneidad y en caso de declinar la propuesta, deberá justificarlo debidamente. 

- Al finalizar el tercer trimestre, el jefe de estudios trasladará el informe de idoneidad al 
director o directora del centro, que asistido o asistida por el tutor o tutora y por el jefe 
o jefa del Departamento de Orientación, se reunirá con el alumno o alumna y con sus 
padres, madres, tutores o tutoras legales, para informarles de las características 
generales del programa de diversificación y de la propuesta de incorporación del 
alumno o alumna a dicho programa, y también para recoger, por escrito, la 
conformidad de los mismos al respecto. 
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La propuesta de incorporación de un alumno o alumna a un programa de 
diversificación curricular se hará constar en el acta de la evaluación final del curso y se 
incluirá en el consejo orientador. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que curse un programa de 
diversificación curricular será continua, formativa e integradora. 

 
Los alumnos y alumnas que se incorporen a un programa de diversificación curricular 

serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 
fijados en cada uno de los respectivos programas. 

 
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de 

manera diferenciada, la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de 
las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta no solo el grado de adquisición de las 
competencias clave, sino también el logro de los objetivos de la etapa, para adecuarse al 
Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los principios 
del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 
Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán seguir los 

planes de refuerzo establecidos por el equipo docente y superar las evaluaciones 
correspondientes de aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que 
no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Por otro lado, las materias 
de cursos anteriores no superadas, que sí se integren en un ámbito, se considerarán 
superadas cuando el alumno o alumna logre una evaluación positiva en el ámbito 
correspondiente. Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias 
seguirán los planes de refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que establezca el 
equipo docente, que revisará, periódicamente, la aplicación personalizada de estos en 
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Todo lo 
indicado será tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

 
Las decisiones sobre la permanencia un año más en los mismos se adoptarán, 

exclusivamente, a la finalización del segundo año del programa. 
 
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 

alumnas que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las 
competencias clave establecidas en el Perfil de salida y hayan alcanzado los objetivos de la 
etapa. 
 

➢ Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: constituyen el conjunto de 
estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 
alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 
Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 
propuestas curriculares y programaciones didácticas. 
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➢ Medidas individualizadas de inclusión educativa: actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con 
objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 
desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 
participación en las actividades del centro y de su grupo. 

 

➢ Medidas extraordinarias de inclusión educativa: implican ajustes y cambios 
significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades. Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión 
educativa: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria 
en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas 
postobligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o 
Centros de Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional 
y cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo 
de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 
competencias en materia de atención a la diversidad. 

 
 

E.2.2 Identificación de potencialidades y barreras para el aprendizaje 
 

Los procesos de valoración e identificación de las potencialidades del alumnado, así 
como de las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión se realizarán de forma 
interactiva, participativa, global y contextualizada. 

 
Se iniciarán desde el momento en que se produce la detección de dificultades de 

aprendizaje, con independencia de la edad del alumnado, con la finalidad de prevenir y evitar 
la aparición de mayores dificultades, corregir las mismas y estimular su proceso de desarrollo 
y aprendizaje en un contexto de inclusión educativa. 

 
a) Detección temprana y atención educativa. 
 

Cuando cada profesional identifique barreras para participar en las actuaciones 
educativas previstas, lo pondrá en conocimiento del tutor/a que junto con Jefatura de 
Estudios y el o la responsable de la orientación educativa diseñarán estrategias que 
favorezcan o reviertan esta situación. Si, adoptadas las medidas iniciales de respuesta 
educativa las dificultades persistieran, el tutor/a, con el consentimiento de sus familias, 
pondrá la situación en conocimiento de jefatura de estudios y la orientadora, poniéndose en 
marcha un proceso de evaluación psicopedagógica en los casos que se considere necesario. 
 

b) Evaluación Psicopedagógica. 
 

La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso interactivo, participativo, 
global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre 
el alumnado en su contexto y los distintos elementos que intervienen en el proceso de 



 

 

Proyecto Educativo de Centro              Página 49 
 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 

13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

Teléfono: 926539520 - Fax: 926539530 

e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 

 

enseñanza y aprendizaje. Su propósito será identificar las potencialidades y barreras para el 
aprendizaje y la participación que puedan estar encontrando determinados alumnos o 
alumnas en su desarrollo personal y/o académico y fundamentar y concretar las decisiones 
a adoptar. 

 
La evaluación psicopedagógica es responsabilidad de la orientadora y contará con la 

participación del tutor/a, del conjunto del profesorado, de la familia y, en su caso, de otros u 
otras profesionales que intervengan con el alumnado. 

 
c) Informe Psicopedagógico. 
 

El Informe Psicopedagógico es el documento que recoge las conclusiones derivadas 
de la información obtenida en el proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la situación 
evolutiva y educativa del alumnado en los diferentes contextos de desarrollo y/o enseñanza, 
determinando tanto las potencialidades como las barreras al aprendizaje y la participación 
del alumnado concreto, además del tipo de actuaciones que necesita en el momento actual 
de su escolarización para favorecer su presencia, participación y aprendizaje en el aula, en 
el centro y en la sociedad. 

 
El Informe Psicopedagógico se incluirá en el expediente académico del alumnado y 

en soporte digital en los términos que la administración educativa determine. 
 

d) Dictamen de Escolarización. 
 

El Dictamen de Escolarización es un informe técnico, fundamentado y sintético de la 
evaluación psicopedagógica para la planificación de la respuesta educativa del alumnado 
que lo precise. 

 
El Dictamen de Escolarización incluirá: la propuesta de modalidad de escolarización, 

la propuesta curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos personales, 
complementarios, materiales o técnicos que el alumnado requiera, así como las medidas 
extraordinarias de respuesta a la diversidad propuestas, junto con la opinión expresa de las 
familias o de quien ejerza la tutoría legal. 

 
Se realizará al inicio de la escolarización para el alumnado que lo precise, cuando el 

alumnado requiera medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad, cuando este 
alumnado cambie de etapa, de centro o de modalidad de escolarización, cuando se proponga 
su incorporación a un Programa Específico de Formación Profesional y cuando deje de 
precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 
El Dictamen de Escolarización se adjuntará al expediente académico del alumnado 

remitiendo copia autentificada a la Consejería con competencias en materia de educación. 
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E.2.3 Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo. 
 
Los centros educativos incluirán en los correspondientes documentos programáticos 

las medidas de inclusión educativa a adoptar. Estas medidas se llevarán a cabo desde la 
corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales que 
trabajan con el alumnado. 

 
El alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro 
educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 
 

• El Plan de Trabajo 
 
El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado. 

 
El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es 

responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este proceso será coordinado por 
el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la Jefatura de Estudios. 

 
La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 

tutor/a entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del 
alumnado junto con el Plan de Trabajo. 
 
 
E.2.4 Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales está recogida en 
las Órdenes 186/2022 y 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y en Bachillerato, respectivamente en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 
Teniendo en cuenta que la atención individualizada y los principios de la inclusión 

educativa constituirán la pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado y demás 
profesionales de la educación, la evaluación tendrá el mismo carácter para todo el alumnado 
y será realizada por los y las docentes, con el asesoramiento y apoyo de los departamentos 
de orientación. 

 
Los centros educativos garantizarán la adopción, cuando sea necesario, de las 

medidas más adecuadas para que los procesos de enseñanza y aprendizaje y las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adecuen a las características del 
alumnado, adaptando, cuando sea preciso, los tiempos, materiales, instrumentos, 
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procedimientos y técnicas de evaluación, incluyendo ayudas técnicas, además de medidas 
de accesibilidad y diseño universal, sin que repercuta en las calificaciones obtenidas. 

 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos en el diseño de sus adaptaciones 
curriculares, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. La aplicación 
personalizada de las medidas de inclusión que se adopten se revisará, bajo el asesoramiento 
de los responsables de orientación y apoyo del centro, en cada uno de los trimestres y al 
finalizar el curso académico. 

 
En Bachillerato, para el alumnado con problemas graves de audición, visión y 

motricidad o cuando alguna circunstancia excepcional, debidamente acreditada, así lo 
aconseje, la Consejería competente en materia de educación autorizará, con carácter 
extraordinario, las medidas y, en su caso, exenciones que estime oportunas en determinadas 
materias, para lo que será preceptivo un informe de la comisión provincial competente en 
determinar las medidas extraordinarias de inclusión educativa. La exención se hará constar 
en los documentos oficiales de evaluación y, asimismo, se adjuntará al expediente 
académico personal una copia de la resolución que la autoriza. 

 
 
E.3. Planificación de la orientación y tutoría  
 

Según el Decreto 92/2022, los Departamentos de Orientación elaborarán anualmente 
una programación del Departamento de Orientación, que se incluirá en la Programación 
General Anual especificando las actuaciones a desarrollar, así como la distribución de tareas 
de cada uno de los componentes del Departamento. 

 
Esta programación se elabora teniendo en cuenta las aportaciones de la CCP 

(Comisión de Coordinación Pedagógica), el claustro, el consejo escolar, una detección de 
necesidades en el centro que se lleva a cabo tras analizar la Memoria Anual del curso pasado 
y atendiendo a los siguientes ámbitos: 

 
- La acción tutorial. 
- Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 

inclusivo. 
- Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 
- Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 
- Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 
- Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 

profesional. 
- Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 
- Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades 

e instituciones. 
- Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 
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- Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 
docente. 

 
En relación al apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un 

enfoque inclusivo, se tendrán en cuenta el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus potencialidades y capacidades personales. 

 
En cuanto a la orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, 

educativo y profesional, la planificación de las actuaciones de orientación académica, 
educativa y profesional a desarrollar a nivel de centro educativo, a nivel de tutoría y a través 
del currículo de cada una de las materias, se incorporará en los distintos documentos 
programáticos del centro. Así, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) se 
recoge anualmente como anexo en la PGA.  

 
Por último, la acción tutorial, en colaboración con las familias, es función de todo el 

profesorado, que deben realizar de forma coordinada con los profesionales de la orientación, 
de acuerdo con los criterios fijados por el claustro y las medidas recogidas en el Proyecto 
Educativo del centro. 

 
La acción tutorial se desarrollará de manera transversal integrándose en el trabajo 

diario, y tendrá un desarrollo diferenciado por etapas y niveles educativos, a través de las 
líneas de acción tutorial y con acciones dirigidas al alumnado, familias y profesorado. 

 
La planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones contempladas en la 

acción tutorial se realizará en los momentos y espacios que Jefatura de Estudios determine. 
 
La planificación de la acción tutorial se recoge anualmente en la programación del 

departamento de orientación, la cual es un anexo de la PGA, y en la propia PGA. 
 

 
E.4 Programas institucionales que se desarrollan en el centro 

 
Desde el IES Vicente Cano se solicita la participación en aquellos programas 

institucionales que puedan incidir positivamente en la respuesta a la inclusión y atención a la 
diversidad del alumnado, como pueden ser PROA+, Plan de Éxito Educativo y Prevención 
del Abandono Educativo Temprano (PEEPAET), etc. La participación en estos programas 
depende de la convocatoria de cada uno de ellos y de la concesión o no de los mismos. 
Cuando el Centro desarrolle alguno de estos programas, estará recogido anualmente en la 
PGA. 
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F. Criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el 
resto de los centros docentes, así como las relaciones con agentes 

educativos, sociales, económicos y culturales del entorno 

 
 
F.1 Coordinación con los colegios de primaria 

 
La coordinación entre los Centros de primaria y el IES Vicente Cano de Argamasilla 

de Alba pretende asegurar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
transición entre la educación primaria y la educación secundaria obligatoria y mejorar el nivel 
de desarrollo de las competencias clave en las áreas de Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Biología y Geología y Geografía e Historia. 

 
Para conseguir estos objetivos se constituirán equipos de trabajo compuestos por 

profesionales de los tres centros de primaria y el de secundaria, representantes de los 
equipos docentes, equipos directivos y equipos de orientación de los Centros. Estos equipos 
se reunirán periódicamente y estarán coordinados por uno de sus miembros, de acuerdo con 
el Plan de transición entre etapas (PTEE) desarrollado por los tres centros educativos. 

 
 

F.2 Ayuntamiento y organismos locales 
  

➢ Con las diferentes concejalías 
 

Se organizan actividades conjuntas con diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas 
Cultura, Deporte, Juventud, Servicios Sociales, etc., tales como visitas a la biblioteca 
municipal, asistencia a teatros, lectura colectiva del Quijote, curso de esquí en Andorra, 
camping en Ruidera, programas de educación vial, etc.  

 
Colaboraremos con las iniciativas de formación extraescolar propuestas por el 

Ayuntamiento, con las actividades deportivas y con las iniciativas de empleo del ocio y el 
tiempo libre, difundiendo en el Centro la oferta existente y aportando las necesidades más 
cercanas a los intereses de nuestro alumnado. 

 
➢ Con los Servicios Sociales 

 
Establecimiento de cauces dinámicos de intercambio de información, seguimiento y 

estudio de casos con problemática sociofamiliar, absentismo y población inmigrante con 
características y necesidades educativas específicas, en colaboración con los distintos 
servicios públicos y privados que trabajan con la población más desfavorecida. 

 
Colaboración con el Centro de la Mujer en la puesta en práctica de iniciativas para la 

prevención de la violencia doméstica a través del Programa de Acción Tutorial. 
 



 

 

Proyecto Educativo de Centro              Página 54 
 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. VICENTE CANO 

C/ Encuentros s/n 

13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

Teléfono: 926539520 - Fax: 926539530 

e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 

Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 

 

Establecimiento de un procedimiento común para el estudio de la incidencia, la 
prevención, detección y denuncia de conductas violentas o perjudiciales para la salud, a 
través del asesoramiento y colaboración de los Servicios Provinciales de Protección de 
menores. 

 
➢ Con el Servicio de Salud 

 
Establecimiento del seguimiento, estudio de casos y demanda de servicios necesarios 

para el alumnado con problemas de adaptación, de personalidad y de conducta, a través de 
la colaboración con el Servicio de Salud Mental Infanto-juvenil, el SESCAM, la Cruz Roja, la 
Sociedad Castellano-manchega para la Prevención de Tabaquismo, etc. 

 
Colaboración con los Equipos de Apoyo Domiciliario y Hospitalario para la atención 

de alumnado con problemática médica que les impide la asistencia regular al Centro. 
 

➢ Con la Policía local 
 
Diseño de programas de colaboración para la prevención de conductas violentas, de 

consumo de sustancias nocivas, de pandillas con riesgo de abandono escolar, entre otras. 
 
 

F.3 AMPA “Gran Prior” y asociación de alumnos y alumnas “AEVICA” 
 

Colaboraremos con la AMPA “Gran Prior” en el desarrollo de sus iniciativas mediante 
reuniones de información y coordinación a lo largo del curso, facilitaremos la organización 
de actividades extraescolares en nuestras instalaciones. Asimismo, fomentaremos su 
participación en los diferentes eventos del Centro.  

 
Con la asociación de alumnos y alumnas AEVICA colaboramos también en todo 

aquello que precisan para poder desarrollar su labor de asesoramiento y apoyo al resto del 
alumnado del Centro. 

 
 

F.4 Asociaciones sociales y culturales de la localidad 
 
El Centro podrá participar en las actividades de las asociaciones y entidades sociales 

y culturales de la localidad, incluyendo la cesión del uso de sus instalaciones, tales como la 
biblioteca, aulas o pistas deportivas si así lo solicitan y lo aprueba el Consejo Escolar. 
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G. Planes institucionales del Centro 

 
 

G.1 Plan de mejora 
 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 121.2 ter. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), tras las modificaciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre (LOMLOE), el proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se 
revisará periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de 
evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y actuaciones 
necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de 
relación con las familias y el entorno.  

 
La finalidad de este plan es, en consecuencia, planificar procesos en el centro 

educativo para reforzar aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos 
resultantes del proceso de autoevaluación previo. Este proceso de autoevaluación lo 
encontramos en la memoria anual del curso anterior en la que deben venir reflejadas todos 
los ámbitos evaluados por el centro, haciendo hincapié en los resultados académicos del 
alumnado, realizando esta valoración en función tanto de la evaluación interna (sesiones de 
evaluación final) como de la evaluación externa.  

 
El Plan de Mejora se estructura en una serie de propuestas de mejora que deben 

cumplir las siguientes características:  
 

- Deben partir de la autoevaluación del centro.  
- Deben ser contextualizadas y coherentes con la PGA del centro y con las 

características del alumnado.  
- Deben ser útiles dando respuesta a los aspectos a mejorar o reforzar.  
- Debe establecerse un número reducido de propuestas de mejora.  
- Deben estar priorizadas en función de la influencia más inmediata en la mejora 

de los resultados del alumnado.  
- Deben contar con el mayor consenso e implicación posible del profesorado. 
- Deben ser claras y precisas.  
- Su finalidad última debe ser mejorar el aprendizaje del alumnado.  
- Deben tener indicadores de logro para evaluar periódicamente los resultados.  
- Deben planificarse (responsables, tiempos, recursos…).  
- Deben ser abordables y realistas. 

 
 En relación a las propuestas de mejora que se establecen partiendo de la 
autoevaluación del centro, nos planteamos los siguientes objetivos como Plan de Mejora del 
centro, recogidas en la PGA: 
 

1. Mejorar los resultados académicos. 
2. Activar medidas para mejorar la convivencia general del centro y la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 
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3. Atender las diferentes necesidades de nuestro alumnado, en particular en 
Diversidad e identidad de género. 

4. Potenciar la asociación del alumnado AEVICA. 
5. Mejorar la comunicación con las familias. 
6. Continuar con la figura del alumnado ayudante y ayudante TIC y reactivar los 

procesos de Mediación escolar. 
7. Fomentar la utilización de la Plataforma educamosCLM, tanto por parte del 

profesorado como del alumnado y las familias. 
8. Dar difusión a las enseñanzas de Agrojardinería en FP Básica y Ciclo formativo 

de grado medio. 
9. Apostar por el fomento del estudio de las lenguas extranjeras y las disciplinas 

humanísticas. 
10. Continuar con las actividades interdisciplinares en STEAM 
11. Gestionar de la manera más óptima posible los espacios del centro. 

 
 
G.2 Plan de formación permanente 
 

En nuestro Centro se han abierto nuevos horizontes a los cuales hay que atender 
desde el punto de vista de la formación didáctica y la actualización pedagógica y científica 
del profesorado. 

 
En 2018 fuimos seleccionados por la Consejería para desarrollar el programa en 

Competencias STEAM, y estos dos últimos cursos nuestro centro ha conseguido el sello de 
calidad STEAM.  

 
En el curso 2021-22 fuimos seleccionados por la Consejería para desarrollar un 

proyecto PROA+ de metodologías inclusivas en el centro. 
 
Además, en la localidad, un centro de Primaria está dentro del Plan de Plurilingüismo 

de la Comunidad Autónoma con su programa bilingüe en inglés, en concreto, el CP 
Peñarroya, cuyo alumnado entra en nuestro centro, además el CP Divino Maestro, cuyo 
alumnado también entra en nuestro centro, imparte el francés como segunda lengua. 

 
Somos una comunidad educativa que debe actualizarse ante los nuevos retos que se 

derivan de los párrafos anteriores, por todo ello la formación del centro se ha planificado en 
torno a estas cuatro líneas formativas:  

 
 - Nuevas tecnologías 
 - Metodologías inclusiva 
 - El fomento de las lenguas extranjeras 
 - Líneas formativas a nivel individual. 
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G.3 Plan de igualdad y convivencia 
 
Nuestro centro ha apostado siempre por invertir en la mejora de la convivencia, siendo 

pioneros en la implantación del “Plan para la mejora de la convivencia”, lo que permitió que 
fuéramos acreedores del I Premio regional a la Convivencia en el año 2007. Por su parte, el 
“Plan de igualdad y prevención de la violencia de género” se instauró el curso 2019-20 en 
nuestro centro educativo. Dado que ambos planes tienen objetivos comunes y tratan de dar 
respuesta al cumplimiento de los mismos objetivos planteados en el Proyecto Educativo de 
Centro y en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, se ha elaborado 
este Plan de igualdad, prevención de la violencia de género y mejora de la convivencia (en 
adelante Plan de igualdad y convivencia) como un único proyecto de centro desde el curso 
2020-21. Porque no se puede alcanzar una convivencia sana sin una igualdad efectiva, ni se 
puede aspirar a la igualdad real sin una convivencia pacífica.   

 
Con este Plan buscamos potenciar un clima positivo de convivencia que permita el 

desarrollo equilibrado de la personalidad de todo nuestro alumnado desde el respeto a la 
diversidad, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad. Pretendemos evitar cualquier tipo de 
discriminación y compensar las desigualdades de carácter social y cultural.   

 
Desde la Comisión de Igualdad y Convivencia se pretende trabajar para ofrecer 

herramientas que permitan prevenir y evitar el conflicto, mejorar la convivencia del centro, el 
respeto mutuo, la tolerancia, la prevención de la violencia de género, así como fomentar la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con esta finalidad, se ha elaborado este 
Plan de igualdad y convivencia.  

 
 

G.4 Plan de lectura 
 

La lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una 
competencia alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un 
derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el 
bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad 
de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto.  

 

La lectura, además, es una de las operaciones más complejas y exigentes de la mente 
humana, tanto desde el punto de vista de la psicología como desde la neurología, pues se 
considera que la lectura pone en juego un conjunto muy potente de herramientas de nuestra 
mente. Superar esta dificultad requiere de una alta dosis de compromiso y dedicación por 
quien la práctica.  

 
El Plan de lectura se concibe como el conjunto de objetivos, metodologías, medidas 

organizativas y estrategias que persigan como fin último el fomento de la lectura y la mejora 
en la competencia lectora de todo el alumnado, en todas las lenguas que imparta el centro, 
esencial para el desarrollo de todas las competencias clave. 
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G.5 Plan digital 
 

Durante el cuso 2021-22 se elaboró el plan digital del centro y su aplicación comienza 
en el curso 2022-23. Este plan pone especial interés en establecer las condiciones que hagan 
posible la eliminación de situaciones de riesgo debidas al uso inadecuado de las tecnologías 
digitales, especialmente las situaciones de violencia en la red.  

 
El plan también fomenta la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías 

prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la 
adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. 

 
G.6 Plan de evaluación interna 

 
De acuerdo con las instrucciones por la que se desarrollan los diferentes componentes 

de la evaluación interna de los Centros docentes, se promoverán anualmente procesos de 
evaluación interna de todos los aspectos educativos, organizativos y de convivencia del 
Centro a fin de analizar resultados, valorar las repercusiones de las actuaciones realizadas 
y proponer mejoras para el futuro.  

 
El Centro participará además en la evaluación externa y/o de diagnóstico que 

establezca la normativa vigente siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de 
Educación.  
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H. Normas de convivencia, organización y funcionamiento 
del Centro y de las aulas  

 

 Las normas de convivencia, organización y funcionamiento del Centro y de las aulas, 
NCOF, están elaboradas en documento aparte y contienen los siguientes apartados:  

 
1. La identificación y definición explícita de los principios y valores recogidos en el 

Proyecto educativo en los que se inspiran  
 

2. El procedimiento para la elaboración, aplicación y revisión de las Normas  
 

3. Composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de 
Convivencia del Consejo escolar  
 

4. La carta de compromiso educativo con las familias del centro  
 

5. Criterios comunes y elementos básicos que deben incorporar las Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento de las aulas, así como el procedimiento de 
elaboración y los responsables de su aplicación  
 

6. Los derechos y obligaciones de los miembros de la Comunidad educativa  
 

7. Medidas preventivas y/o correctoras para la mejora de la convivencia  
 

8. Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos  
 

9. Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de 
cursos y grupos, así como del resto de tareas con especial atención a los criterios de 
sustitución del profesorado ausente   
 

10. Los criterios para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado 
 

11. La definición de la jornada escolar del centro, la organización de los espacios y del 
tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los recursos  

12. Los procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase 
del alumnado y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de 
ausencia  
 

13. Los procedimientos de aplicación del protocolo de custodia de menores 
 

14. Las medidas necesarias para el buen uso, el cuidado y el mantenimiento de las 
instalaciones, dispositivos electrónicos y cualquier otro tipo de material empleado en la 
actividad ordinaria del centro por parte de la comunidad educativa. 

 
15. ANEXOS  
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I. Anexos  

 
 

Anexo 1: Normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) 

Anexo 2: Programaciones didácticas de los departamentos 

Anexo 3: Plan de igualdad y convivencia 

Anexo 4: Plan de lectura 

Anexo 5: Plan digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


