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1. INTRODUCCIÓN  

 
El funcionamiento de un centro tiene como marco general el Proyecto Educativo de Centro (PEC), que es 
el "ideario" del centro y que responde a las preguntas de:  
 

� ¿Dónde estamos? (Análisis del contexto)  
� ¿Quiénes somos? (Principios de identidad)  
� ¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir)  
� ¿Cómo nos organizamos para conseguirlo?  

 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) define las finalidades de la Comunidad Educativa en cuanto al tipo 
de persona que queremos formar (valores, principios de identidad, pautas de conducta, etc.). En él se 
recogen los planteamientos educativos de carácter general: los principios de identidad, los objetivos y el 
organigrama general.  
 
 El PEC como conjunto coherente de declaraciones destinadas a dirigir un proceso de intervención 
educativa, habrá de combinar los planteamientos generales que orientan la acción con los planteamientos 
específicos que facilitan la intervención y su evolución.  
 
 No se trata de elaborar un compendio pormenorizado, sino una escueta y clara delimitación de los fines 
que se persiguen, estableciendo el "carácter propio" que confiere personalidad característica al centro. Ha 
de ser un documento que ayuda a establecer prioridades, que se han de plasmar en el plan anual y en las 
programaciones didácticas, de modo que lleguen a los alumnos y puedan evaluarse. Nunca se puede 
concebir como un compromiso acabado e inalterable. En definitiva es el documento que da unidad de 
criterios a la actuación de la organización escolar, por tanto debe ser consensuado por toda la comunidad 
educativa.  
 
1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 

Nombre del Centro: I.E.S. Canarias Cabrera Pinto  
Dirección: C/ San Agustín, 48. 38201. San Cristóbal de La Laguna  
Tfnos: 922250742/43  
Fax: 922315053  
Correo electrónico: 38002831@gobiernodecanarias.org  
Web:www.iescabrerapinto.com  
 

 El Centro se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad de La Laguna dentro del espacio 
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Consta de dos edificios separados por una 
calle abierta al tráfico.  
La parte “nueva”, que fue inaugurada en 1985, la ocupan los alumnos de la ESO, mientras que el edificio 
donde se ubican los alumnos de Bachillerato, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de 
Cultura, tiene un gran valor histórico y arquitectónico. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando fueron 
construidos los dos primeros claustros como convento de agustinos. Más tarde sería Universidad y, a partir 
de 1846, Instituto de Enseñanza Secundaria. En este singular edificio se encuentran las salas de 
exposiciones, el noble salón de actos, la sala de profesores, el Archivo Histórico y la zona administrativa.  
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1.2. SEÑAS DE IDENTIDAD  
 
Tal y como se indicó en la introducción, el proceso educativo de cada centro presenta una serie de 
particularidades según el contexto socioeconómico y cultural en el cual se encuentra ubicado y según la 
concepción educativa de su correspondiente comunidad educativa (padres, alumnado, profesorado y 
personal no docente).  
 
En nuestro centro, estas particularidades o señas de identidad son las siguientes:  
 
1. Se trata del instituto más antiguo de Canarias, que conserva aún parte de sus dependencias en el 

edificio histórico, situado en el centro de La Laguna. Como tal, forma parte de la riqueza arquitectónica 
de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la 
U.N.E.S.C.O. el 2 de diciembre de 1999.  

 
2. El instituto está situado también a escasa distancia del Monte de Anaga, Espacio Natural Protegido por 

ser una de las pocas zonas de laurisilva de Canarias que han llegado a nuestros días.  
 
3. Es centro receptor de  alumnos procedentes sobre todo, del casco urbano de La Laguna, pero también 

de Las Mercedes y otras zonas de la cumbre.  
Además es centro preferente de atención a alumnos con discapacidad auditiva.  

 
4. Los padres en su mayoría, tienen un nivel cultural medio-alto y a través de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos (AMPA) muestran gran interés por la formación de sus hijos y se implican en las 
actividades extraescolares que se organizan en el instituto 

 
5. En cuanto al profesorado se refiere, también colaboran en la elaboración de las actividades y en su 

incentivación al alumnado del Centro. Igualmente existe un compromiso con las tareas de 
conservación del Patrimonio, habiendo desarrollado desde hace años un trabajo de recuperación del 
material histórico-artístico que se ha plasmado en la exposición de los mismos en dos museos que 
tienen carácter permanente y además sirven de soporte didáctico a múltiples actividades.  

 
6. Por otro lado,  contamos también con profesorado preocupado por distintos aspectos educativos. Un 

sector lo está por la preparación del alumnado en el respeto a la naturaleza; otro, por su formación 
artística, lingüística y lectora; un tercer grupo, por la preparación física del alumnado como base para 
un mejor rendimiento académico y una buena salud y, por último, hay también un sector que fomenta 
las relaciones de solidaridad y de convivencia pacífica entre el alumnado. Y todo esto desarrollado a 
través de  proyectos como “Hay sitio para mi”, “Comité de Solidaridad”, “Seminario de convivencia “, 
“Cuida tu entorno”, “ radiocabrera.com”, “Las alfombras del Corpus Cristi, algo más que una tradición” 
“Intercambios”.  

 
7. Asimismo, en los últimos años, destaca también la preocupación del Claustro del centro por formarse y 

formar al alumnado en las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al 
desarrollo de las cuales ha contribuido en gran medida la ampliación de las aulas de informática con el 
proyecto Medusa.  

 
8. Nuestro centro asume y promueve los valores de respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, 

justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia y apego a la verdad.  
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9. Asumimos también la necesidad de educar en el consumo responsable, el respeto a cualquier forma e 
innovación que favorezca el cuidado del medio ambiente y ayude al desarrollo sostenible en nuestro 
planeta.  

 
10. El centro se identifica con una línea metodológica que se fundamenta en el respeto a las 

individualidades y que, a su vez, desarrolla en el alumno su capacidad para ser un elemento agente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una concepción más amplia de la educación, entendiendo 
ésta como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de toda la vida.  

 
 
2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS  
 
2.1.PRINCIPIOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1. Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico. 
 
2. Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo que les permitan su incorporación a estudios 
posteriores o al mundo laboral. 
 
3. Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 
 
4. Facilitar los medios necesarios a aquellos alumnos con necesidades educativas, evitando todo tipo de 
discriminación, con el fin de que alcancen los objetivos y la titulación correspondiente. 
 
2.2.OBJETIVOS EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
1. Educar en valores democráticos, considerando la igualdad entre sexos, igualdad de oportunidades y los 
aspectos afectivos relacionados con el desarrollo personal y la sexualidad. 
 
2. Educar en el respeto al entorno contribuyendo a la mejora y conservación de sus aspectos culturales, 
naturales y sociales. 
 
3. Educar en la convivencia pacífica a través del diálogo y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática, rechazando la violencia, los prejuicios y los comportamientos sexistas y resolviendo 
pacíficamente los conflictos. 
 
4. Fomentar el uso de las lenguas extranjeras y acercar las culturas europeas mediante el conocimiento, 
valoración y respecto de sus aspectos básicos y su comparación con la cultura e historia propia. 
 
5. Fomentar el interés por la Ciencia y su experimentación, desarrollando el conocimiento científico como 
un saber integrado, estructurándolo en las distintas disciplinas. 
 
6. Desarrollar la competencia comunicativa, fomentando el hábito lector como instrumento fundamental 
para ello. 
 
7. Desarrollar hábitos de vida saludable, conociendo y aceptando el funcionamiento del propio cuerpo y 
aplicando hábitos de cuidado y salud corporal. 
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8. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones. 
 
9. Utilizar con sentido crítico las fuentes de información y desarrollar las destrezas básicas. 
 
10. Conocer los aspectos básicos de nuestra cultura así como nuestro patrimonio artístico. 
 
11. Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo personal como una condición necesaria para el aprendizaje, 
desarrollando la confianza en si mismo y el espíritu emprendedor. 
 
2.1. PRINCIPIOS EN BACHILLERATO. 
 
1. El bachillerato tiene como finalidad, lograr que el alumnado adquiera la madurez, los conocimientos y 
habilidades para poderse incorporar a la vida activa, además de capacitarlos para acceder a estudios 
superiores. 
 
2. Podrán acceder aquellos alumnos que posean el graduado en ESO,    pudiendo permanecer en esta 
etapa durante cuatro años en régimen ordinario. 
 
2.2. OBJETIVOS EDUCATIVOS EN EL BACHILLERTO. 
 
1. Ejercer la ciudadanía democrática basada en la Constitución y los Derechos Humanos y una conciencia 
cívica para fomentar una sociedad justa. 
 
2. Alcanzar la madurez personal y social, y desarrollar un espíritu crítico que les  permita resolver 
conflictos. 
 
3. Fomentar la igualdad entre los sexos y la no discriminación de las personas discapacitadas. 
 
4. Consolidar los hábitos de estudio y lectura para la eficiencia del aprendizaje y el desarrollo personal. 
 
5. Dominar la expresión oral y escrita en lengua castellana. 
 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
8. Conocer y valorar críticamente la realidad, sus antecedentes históricos y la evolución de la sociedad, 
participando solidariamente en la mejora de su entorno social. 
 
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos, comprendiendo los elementos, procedimientos y 
métodos de la investigación científica. 
 
10. Valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en la evolución de la sociedad y 
afianzar el respeto hacia el medio ambiente. 
 
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,  iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
12. Desarrollar el gusto artístico y literario como fuente de formación y  enriquecimiento cultural. 
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13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal  y social. 
 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad  vial. 
 
2.3. ACCIONES FORMATIVAS. 
 
Por último, las señas de identidad, los principios y objetivos educativos se traducen actualmente en nuestro 
Centro en las siguientes acciones formativas: 
 
Intercambio Cultural de alumnos.  
La competencia en varias lenguas extranjeras es uno de los objetivos que el I.E.S. Canarias Cabrera Pinto, 
a través del Proyecto Educativo de Centro, intenta alcanzar. Para ello el Instituto organiza intercambios 
culturales de alumnos con diferentes institutos de la Unión Europea. Esta actividad, que gira alrededor de 
un Proyecto Educativo Interdisciplinar, tiene varias fases, incluyendo los viajes del alumnado, el desarrollo 
de las actividades que corresponden a las necesidades educativas de los alumnos y el producto final.  
Mediante esta experiencia interdisciplinar, que implica la cooperación entre estudiantes y profesores de los 
diferentes centros participantes, se pretende aumentar la motivación de nuestros jóvenes, desarrollar su 
capacidad para comunicarse en las lenguas extranjeras correspondientes y transmitir el concepto de 
ciudadanía europea, que, de esta manera, adquiere su significado real.  
 
La Biblioteca.  
En la educación secundaria la biblioteca se presenta como un elemento democratizador importantísimo 
que trabaja para la compensación educativa de las desigualdades sociales, permitiendo y enseñando el 
acceso a la información y la cultura. Desarrollando el gusto por la lectura el alumnado aprende a aprender, 
consigue autonomía y no cabe la menor duda de que completa su desarrollo personal. Y hoy más que 
nunca, ante el reto de las nuevas tecnologías, se necesita crear en la escuela lectores polivalentes, que 
sean capaces de acercarse a la información sea cual sea el soporte en el que ésta se encuentre, y, desde 
luego, de seleccionarla de acuerdo con sus intereses. Estas acciones se enmarcan dentro de una 
concepción más amplia de la educación, entendiendo ésta como un proceso permanente, cuyo valor se 
extiende a lo largo de toda la vida.  
 Por ello hay un Proyecto de Centro que establece la animación lectora como pilar básico del proceso 
educativo.  
 
La formación artística.  
En la educación integral del alumnado no hay que olvidar la formación en la dimensión artística, y no se 
debe  limitarla a las áreas de Música y Dibujo.  
Desde el centro se favorece el desarrollo de actividades que fomentan la expresión artística de los alumnos 
(a través del teatro, de la música, de la plástica y manualidades) y el acercamiento a las mismas, así como 
despertar su interés por los distintos lenguajes artísticos. Para ello, no es suficiente el marco escolar se 
tiene que recurrir a las instituciones culturales y artísticas del entorno y de la Comunidad, lo que sin duda 
es fácil dada la situación de nuestro centro escolar que históricamente y en la actualidad participa 
activamente en la vida cultural de la ciudad.  
 
Las Tecnologías.  
Los cambios continuos de la sociedad actual en tecnología obligan a una formación permanente para 
adaptarse a las necesidades educativas y profesionales. Por ello, potenciamos el conocimiento y la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Todo ello nos permite acceder a 
los nuevos códigos de comunicación (telecomunicaciones, tecnologías audiovisuales, aplicaciones 
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multimedia y realidad virtual), y a un enorme caudal de información, potenciando nuevas capacidades que 
nos permitan adaptarnos a los avances de nuestra sociedad.  
 
Museos  
Dada la antigüedad e historia cultural y educativa del Centro, se cuenta con un fondo de importantísimo 
valor artístico, histórico y científico expuesto, en parte, en cuatro salas: “Sala Blas Cabrera y Felipe” de 
Instrumentos Científicos , “Sala Agustín Cabrera Díaz”, de Historia Natural, “Anatael Cabrera Díaz” de 
Antropología y Arqueología, y “Sala Mariano de Cossío”, de Artes Visuales. El uso con fines didácticos de 
su riqueza supone un privilegio excepcional para nuestro alumnado y para el de otros centros que deseen 
visitarlos, así como para el público en general.  
 Junto con los fondos permanentes existe un enorme patrimonio artístico expuesto, también en parte, en 
algunas dependencias del centro que son también utilizados como instrumentos didácticos por los 
departamentos correspondientes.  
 
Comité de solidaridad  
Las situaciones de violencia en la sociedad actual, el incremento de las desigualdades sociales, de 
actitudes xenófobas y de intolerancia exigen de la educación una respuesta cualitativa más acorde con los 
tiempos y las necesidades formativas de las nuevas generaciones.  
Para responder a esta demanda, en nuestro Centro contamos con el “Comité de Solidaridad”, formado 
tanto por alumnos como por profesores,  en el que se intenta involucrar a todos los componentes de la 
Comunidad Educativa. Nuestro Comité forma parte del Programa “Educar para la paz, la solidaridad y los 
derechos humanos” y se agrupa en la Red de Centros Solidarios, formada por un buen número de Centros 
de todas las islas.  
El Comité se propone, por un lado, informar y concienciar en temas relacionados con la educación para la 
paz y la defensa de los derechos humanos, y por otra, busca, estudia, diseña, aplica y difunde 
instrumentos didácticos adecuados que favorezcan la educación para el desarrollo, generando espacios 
educativos de intercambio de experiencias.  
 
 Equipo de trabajo para la convivencia en el centro. 
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el respeto a los demás 
es uno de principios que impregna las relaciones personales entre el alumnado, profesorado, familias y 
personal no docente.  
El equipo de trabajo actúa de forma positiva y constructiva la convivencia en el centro. Sus actuaciones se 
dirigen  al desarrollo de comportamientos adecuados que permitan un buen clima de convivencia en el 
mismo, además de prevenir y resolver conflictos de manera libre y responsable. 
Intenta, además, promover acciones que mejoren las relaciones interpersonales  utilizando los cauces de 
que se dispone: el claustro de profesores, el consejo escolar, la comisión de convivencia, la comisión de 
coordinación pedagógica, el equipo de trabajo para la convivencia en el centro y el AMPA.  
 

La radio 
El Proyecto de Comunicación Audiovisual por Internet (PCAI) pretende el desarrollo de una plataforma 
audiovisual a través de internet que cree un espacio de  interacción y participación  entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa del centro, entre dicha comunidad y su entorno sociocultural e, 
incluso, con otras comunidades educativas tanto nacionales como extranjeras.  Por todo ello, ofrece una 
enorme versatilidad no sólo en sus objetivos y aplicaciones sino también en cuanto a sus componentes y 
participantes. 
Entre sus objetivos más generales están la integración del Centro dentro de su contexto familiar y social, 
su uso como herramienta didáctica y formativa así como la divulgación de las actividades gestadas en el 
Centro o de aquellas que puedan ser de especial interés. 
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Como medio de comunicación abierto, democrático, flexible y formativo, podemos decir que interactúa con 
todos los proyectos, currículos y acciones de nuestro Centro educativo. 
 
Voluntariado escolar 
El valor de la solidaridad es básico para la formación integral en valores. Desarrollando la capacidad de 
empatizar podemos afirmar que los otros valores están en cierta medida conseguidos.  Con el proyecto 
“Hay un sitio para mí” intentaremos fomentar entre el alumnado de 4 de la ESO, 1º y 2º de bachillerato la 
capacidad de entender que existen otras realidades distintas a las suyas y que ellos pueden servir para 
mejorarlas.  
El centro así pretende servir de puente para que el alumnado se acerque al mundo del voluntariado social, 
de ellos posteriormente dependerá que pase de ser una experiencia puntual enriquecedora a un hábito en 
su vida o, tal vez, su forma de vida. 
 
Medio Ambiente 
El planteamiento de una formación medioambiental y del desarrollo de una sensibilización hacia el cuidado 
de nuestro planeta ya no debe plantearse solamente como una necesidad formativa en valores sino como 
un contenido competencial que debe estar presente en todas las materias.  
El consumo desmesurado al que empujan  las sociedades capitalistas es insostenible, no sólo desde una 
perspectiva solidaria en cuanto al reparto de riquezas y recursos, sino también en el hecho de que estos 
recursos terrestres son limitados. Por tanto es importantísimo educar a nuestro alumnado en el respeto al 
medioambiente pero también en el conocimiento de los recursos de nuestro planeta y  su uso racional. Las 
famosas tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) deben ser acciones entendidas y asumidas dentro del 
modo de vida de nuestras sociedades, entendiendo, incluso, el reciclaje como la última de las tres 
opciones. 
Todos estos planteamientos nos han empujado a desarrollar como apoyo  a los distintos currículos el 
Proyecto de “Cuida tu Entorno” con el que se pretende ampliar y reforzar el respeto a nuestro medio a 
través del conocimiento del mismo y sus necesidades. 
 
Tradiciones 
En la realización de la Alfombra del Corpus participan todos los años diferentes miembros de la comunidad 
educativa, convirtiéndose este evento en motivo de encuentro y trabajo conjunto entre distintos miembros 
de la comunidad educativa. El centro así pretende fomentar valores artísticos y culturales que den paso a 
la creatividad, a la originalidad, a la ilusión por el trabajo bien hecho, sin olvidar el importante espacio que 
este abre a la convivencia y al enriquecimiento y mantenimiento de actividades entrañables en torno a las 
tradiciones y conmemoración.  

 
3. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

 
El I.E.S. Canarias Cabrera Pinto es un Centro Público de Educación Secundaria en el que se imparten las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Los colegios adscritos a este centro 
son: C.E.I.P. Las Mercedes, C.E.I.P. Camino Largo, C.E.I.P. Las Carboneras, C.E.I.P. Sor Florentina y 
C.E.I.P. Agustín Cabrera Díaz. 
 
 
El centro cuenta con un Proyecto CLIL (Contents and Language Integrated Learning) en la ESO, por el que 
se imparten diversas materias (Tecnología, Educación Física, Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y 
Cultura Clásica) en lengua inglesa en todos los niveles.  
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Existe además un especial interés por el aprendizaje de otras lenguas, por lo que se cuenta con una oferta 
idiomática de tres lenguas extranjeras: italiano, francés e inglés. 
 
El Bachillerato se imparte en la modalidad presencial en turno de mañana y en la modalidad 
semipresencial en turno de noche (Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y Modalidad de 
Ciencias y Tecnología). 

OFERTA IDIOMÁTICA 
 

1º Bachillerato 1ª Lengua Extranjera Francés 

 
1º Bachillerato 

1ª Lengua Extranjera Italiano 

 
1º Bachillerato 

1ª Lengua Extranjera Inglés 

 
1º ESO 

2ª Lengua Extranjera Francés 

 
1º ESO 

2ª Lengua Extranjera Italiano 

 
2º Bachillerato 

2ª Lengua Extranjera Francés 

 
2º Bachillerato 

2ª Lengua Extranjera Italiano 

 
MATERIAS OPTATIVAS 

 

 2º Bachillerato Oferta Obligatoria Historia de Canarias Geografía e Historia 

 2º Bachillerato Oferta Obligatoria Literatura Canaria Lengua Castellana y Literatura 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria Biología Humana Ciencias Naturales 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria Técnicas de Laboratorio Física y Química 

 2º Bachillerato Oferta Obligatoria Medio Natural Canario Ciencias Naturales 

 2º Bachillerato Oferta Obligatoria 
Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 
Tecnología 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria Acondicionamiento Físico Educación Física y Deportiva 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria 
Fundamentos de Admón. y 

Gestión 
Economía 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria La Mitología y las Artes Griego/ Latín 

 2º Bachillerato Oferta Voluntaria Psicología Orientación 

 
El Centro no sólo debe adoptar medidas generales comunes a todo el alumnado, de carácter comprensivo, 
sino también otras más específicas, encaminadas a atender las necesidades educativas especiales que 
manifiestan algunos alumnos para que todos puedan desarrollar al máximo el potencial de sus 
capacidades.  
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Por todo ello, el centro cuenta con un Plan de Atención a la Diversidad que da respuesta a las necesidades 
educativas de los alumnos que se enmarcan en los siguientes perfiles:  
 

a) Alumnos que sin tener una limitación personal, presentan una historia de aprendizaje repleta de 
fracasos y malas experiencias por lo que no han adquirido el grado necesario de contenidos 
instrumentales básicos, afrontando así sin éxito el aprendizaje de nuevos contenidos, lo que en 
algunos casos deriva en un desinterés ante su proceso educativo.  
 
b) Alumnos que manifiestan deficiencias en su desarrollo cognitivo.  

 
c) Alumnos con discapacidad auditiva, que presentan alteraciones en aspectos del ámbito 
comunicativo-lingüístico, necesitando de un equipo de apoyo que les permita seguir con normalidad su 
escolaridad.  
 

Para atender a este tipo de alumnado el centro dispone de las siguientes medidas: Programa de 
Diversificación Curricular de dos años (3º y 4º de la ESO) y Programa de Refuerzo Educativo.  

 
Por otra parte, para los alumnos hipoacúsicos se cuenta con profesorado especialista en audición y 
lenguaje, un asesor especialista, intérpretes de lengua de signos y el equipo de orientación de zona de 
discapacidades auditivas. Todo ello nos convierte en un centro de integración preferente para alumnos con 
discapacidad auditiva.  

 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Son coordinadas por la Vicedirección conjuntamente con los departamentos didácticos. Para una buena 
organización y desarrollo de las mismas desde el principio de curso los departamentos realizan sus 
propuestas y estas forman parte del Plan de Actividades Complementarias y extraescolares del centro. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS EN HORARO DE TARDE. 
Estas actividades se desarrollan de lunes a jueves y son las propuestas por el Consejo Escolar y 
concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. En estas participa alumnado de 
diferentes niveles y edades. 
 
ACTIVIDADES PARA FAMILIAS. 
Desde el año pasado y conjuntamente con otros centros educativos del municipio se participa en el Plan 
Canario de Formación para la Familia con Talleres para Padres y Madres. Se trabajan, entre otros, temas 
como  la Educación afectivo-sexual en el ámbito familiar y la promoción de un uso educativo y seguro de 
las nuevas tecnologías desde la familia. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO. 
Para el control de asistencia del alumnado se utiliza el Sistema de Gestión Docente (SGD), que permite 
trasladar luego la información sobre al absentismo escolar al programa informático Pincel, que es el 
sistema de gestión utilizado por los centros educativos. Las familias tienen información periódica y 
exhaustiva sobre la asistencia de sus hijos o hijas al centro y diariamente se les comunican las faltas del 
alumnado a primera hora de la jornada a través e un sms enviado a los móviles que han facilitado al centro 
para tal fin. 
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REUNION DE TUTORES 
En el horario de los tutores y tutoras se asigna una hora semanal de coordinación con el Orientador o la 
Orientadora, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, para permitir el correcto desarrollo y 
coordinación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional. Igualmente se 
planifica la atención semanal a los padres y madres del alumnado de forma individual para posibilitar la 
información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado. 
  
 
REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO 
Los Equipos Docentes de Grupo, coordinados por el tutor/a, tienen como función principal evaluar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, deben llevar a cabo el 
seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para mejorar su desarrollo personal, 
escolar y social; analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia.  

El intercambio de información entre los profesores y la adopción de pautas, normas y enfoques comunes, 
tienen efecto inmediato sobre los resultados de los grupos. De especial importancia es la coordinación en 
caso de grupos de bajo rendimiento o grupos conflictivos, en los que la experiencia nos muestra que los 
acuerdos comunes tienen un efecto inmediato. Los Equipos Docentes tienen establecidas reuniones 
periódicas, aunque podrán reunirse convocados por el tutor/a siempre que éste lo estime necesario.  

JEFES/AS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  
Los Departamentos Didácticos deben elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas 
correspondientes a las materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento. Tienen establecida 
una reunión semanal bajo la coordinación de la Jefatura de Departamento. Una de sus principales tareas 
es la definición, seguimiento y evaluación de contenidos y metodología. Esta labor supone la detección de 
necesidades de formación y de recursos didácticos para el centro que marcan la evolución de los métodos 
de enseñanza. Como resultado de este proceso las programaciones didácticas de cada curso deberían ser 
parcialmente cambiantes, ajustando el proceso y revisando planteamientos. 
 
El Departamento de Orientación tiene un peso especial en el trabajo con los tutores, la intervención 
psicopedagógica, la orientación laboral, la atención a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo y en los aspectos de Atención a la Diversidad.  
 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
La Jefatura de Estudios realiza los agrupamientos del alumnado atendiendo a los criterios pedagógicos y 
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los Equipos Docentes y el Departamento de 
Orientación en las sesiones de evaluación, así como las realizadas por los colegios adscritos. 
 
HORARIOS 
La elaboración de los mismos corresponde al equipo directivo que seguirá los criterios pedagógicos 
marcados por la normativa vigente y por el Claustro de Profesores. 
 
 
5. CONCRECIÓN DE LOS CURRICULOS 
 
 
5.1. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, MATERIAS O ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES. 
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La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se genera  a través de la imitación 
de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la escuela, los medios de comunicación, sus 
representantes políticos y el espacio público en general. Tal vez, por eso mismo, es importante definir el 
concepto de valores, ¿cuáles son aquellos en los que debemos educar a nuestros alumnos? 

 
Según Victoria Camps (1994), “Educar es formar el carácter, en el sentido más extenso y total del 
término: formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y 
formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y 
comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales...” 

 
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una labor 
de todos, pero, si el ámbito académico  ofrece las condiciones básicas para desarrollar individuos más 
responsables consigo mismos y con su entorno, permitiremos que las sociedades avancen por caminos 
más igualitarios, justos y solidarios.  

 
Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores debemos partir de 
un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad educativa del centro (padres, madres, alumnado, 
personal no docente y personal docente) en el que queden claramente definidos aquellos valores 
prioritarios que deben fomentarse. 

 
Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar conjuntamente los valores 
que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, se establecen las siguientes vías: la 
comunicación de los padres y madres con los tutores en sus horas de atención a padres; la comunicación 
también con el profesorado que imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de atención a padres;  la 
comunicación del equipo directivo con la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA),  la 
colaboración e implicación de los padres y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrollados 
en el centro; los talleres o charlas impartidos en el centro en colaboración con otros centros educativos y 
sus AMPAS correspondientes.  
 
Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes transversales 
que están íntimamente relacionados con la educación en valores. El Plan de Acción Tutorial debe 
complementar y reforzar también, de una forma directa, los valores trabajados desde cada área.  

 
Las actividades complementarias programadas por la vicedirección, los proyectos educativos internos o 
aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de proyectos más globales con otros centros 
educativos o instituciones se fundamentan  en desarrollar  valores en nuestro alumnado. 

 
Los talleres que se desarrollarán desde la vicedirección se dirigen a fomentar valores como: educación 
para la salud y educación medioambiental, educación para la igualdad, para la erradicación de la violencia 
de género, educación sexual. Colaborando con instituciones como Aldeas Infantiles, Proyecto Hombre, 
Cruz Roja, Policía Nacional y su Programa Director, Centro Insular de Calidad y Consumo responsable del 
Cabildo Insular y el Programa de Educación Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico para Jóvenes de la 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 
 
Formamos parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias y por ello contamos con un comité de alumnos 
que trabajan todas aquellas cuestiones relacionadas con la solidaridad, la igualdad, la justicia, la paz, el 
respeto a los otros pueblos, otras razas, otras culturas y religiones. 
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Nuestro Proyecto “Cuida tu entorno” pretende formar en el cuidado hacia el medio ambiente fomentando 
acciones más  respetuosas con el entorno y dando a conocer aquellos hábitos cotidianos que nos permiten 
bajar nuestro consumo, generar menos residuos, reciclar, reutilizar, y ante todo, ser más conscientes de 
nuestra responsabilidad como consumidores. Dentro de este proyecto se ha integrado en estos últimos 
años el proyecto de ámbito nacional: Granitos de arena: pequeños hábitos medioambientales suponen 
mucho”. En él  se han gestado y desarrollado acciones relacionadas con el cuidado del medioambiente en 
colaboración con otros cuatro centros escolares y nos ha permitido conectar a nuestro alumnado con el de 
otras cuatro comunidades.  

 
El Proyecto “Hay un sitio para mí” fomenta acciones de voluntariado social en instituciones cercanas al 
centro (Los hermanos de la Cruz Blanca y el Asilo de Ancianos) a lo largo de un mes del primer trimestre.  

 
Desde el centro se realizan: acciones puntuales de carácter solidario como una recogida anual de 
alimentos, talleres y venta de bisutería realizada con material reciclado y “La carrera solidaria”. Estas dos 
últimas están dirigidas a recaudar, dinero que habitualmente se dona a la organización no gubernamental 
“Save the Children”,  

 
Los intercambios que se realizan en el centro, al margen del beneficio que supone para el alumnado 
relacionarse con jóvenes de su edad de otros países, con otras costumbres y tradiciones, se desarrollan en 
coordinación con otros proyectos del centro. 

 
La semana cultural es el espacio en el que los departamentos de forma conjunta y coordinada exponen las 
actividades realizadas durante el curso relacionadas con el tema propuesto desde principio del año 
académico. 

 
A todo ello, como dijimos antes, se suman actividades complementarias y extraescolares de los 
departamentos en las que se desarrollarán de forma transversal valores básicos para la formación del 
individuo. 

 
5.2. ACUERDOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 
  

RUTINAS 
 
 En general, 

� Abrir el aula. 
� Saludar al alumnado. 
� Pasar lista con el SGD. 
� Revisar el material: libro, cuaderno, flauta… 
� Repasar sesión anterior y aclarar dudas. 
� Comprobar la realización de las tareas marcadas. 
� Explicar lo programado. 
� Realizar ejercicios. 
� Colocación de los materiales, instrumentos usados… 
� Marcar nuevas tareas. 
� Despedida. 
� Cerrar el aula. 
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En el taller 
� Abrir el taller. 
� Saludar al alumnado. 
� Pasar lista con el SGD. 
� Indicar las pautas a seguir para realizar el proyecto. 
� Entregar material y herramientas. 
� Realización del proyecto. 
� Recogida del material y de las herramientas 
� Limpiar y ordenar el taller. 
� Despedida. 
� Cerrar el taller. 

 
En las clases de Educación Física 

� Abrir el aula/patio 
�  Saludar al alumnado. 
�  Pasar lista con el SGD. 
�  Realizar calentamiento 
�  Repasar sesión anterior y aclarar dudas. 
�  Organización de la parte principal. 
�  Desarrollo de la parte principal 
�  Vuelta a la calma 
�  Reflexión final. 
�  Despedida 

 
INSTRUMENTOS Y REGISTROS DE EVALUACIÓN 

 
� Fichas y Cuestionarios. 
� Cuaderno del alumno/a. 
� Trabajos realizados por el alumnado en casa y/o aula: por escrito, con  ordenador...  
� Observación directa (puntualidad, actitud  participación, interés...) 
� Pruebas orales, incluso de intercambios orales entre el alumnado, y/o escritas. 
� Proyectos e informes. 

 
� Algunos departamentos (Educación Física, Tecnología y Biología y geología) hacen uso del aula 

virtual en algunos cursos. 
� El Departamento de Música tiene en cuenta la participación en actividades complementarias 

musicales del Centro. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

� Aula asignada  en función del área (clases, taller, patio, aula de música…). 
� Aula taller. 
� Aula de informática. 
� Aula laboratorio (Departamentos de Biología y Geología y Física y Química). 
� Museo de Historia Natural (Departamento de Biología y Geología). 
� Jardín del Claustro principal. 
� Biblioteca 
� Aulas de Audiovisuales. 
� Espacios abiertos del centro (Departamento de Dibujo). 
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ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS 
� Control de asistencia. 
� 20 minutos del Plan Lector, si  corresponde. 
� Corregir tareas. 
� Repasar los contenidos anteriores. 
� Explicar nuevos contenidos. 
� Realización de actividades de consolidación. 
� Proponer nuevas tareas. 
 
En el caso del departamento de Tecnología, hay que incluir la entrega y  recogida de herramientas y 
materiales así como la limpieza del taller. Si se trata del área de Informática, lo que hay que considerar 
es el apagado y encendido de los ordenadores. 

 
MATERIALES Y RECURSOS USADOS 

 
� Libro de texto, CDrom, pendrives. 
� Material audiovisual. 
� Ordenadores: presentaciones, internet... 
� Fichas de refuerzo. 
� Herramientas y material para los proyectos. 
� Aula virtual (Departamentos de Tecnología, Biología y Geología, Educación Física, Griego) 
� Tutoriales de páginas web. 
� Material específico: Atlas, diccionarios (RAE, idiomas extranjeros, griego,…), láminas y  murales de 

anatomía y fisiología humana, instrumentos musicales, partituras, pizarra pautada, Antologías, 
mapas, material y equipamiento deportivo. 

� Cuadernos de trabajo 
� Material específico de laboratorio  y colecciones de Historia Natural (Departamento de Biología y 

Geología y departamento de Física y Química) 
 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS TIPO 
 

� Actividades de expresión y compresión oral y escrita. 
� Análisis y comentarios de textos. 
� Ejercicios del libro, del cuadernillo de trabajo y otros aportados por el profesorado de la materia. 
� Ejercicios de relación, aplicación de la explicación, de fijación y de deducción. 
� Trabajos individuales o en grupo de investigación: búsqueda de información. 
� Ejercicios variados relacionados con algún centro de interés trabajado en ese momento. 
� Actividades graduadas con dificultad creciente: de comprensión, expresión, refuerzo y ampliación. 
� Proyectos de diferente gradación. 
� Ejercicios variados en el aula virtual (Departamentos que hacen uso del Aula Virtual) 
� Trabajos usando las TIC. 

 
 
 

AGRUPAMIENTO 
 

Según la actividad: 
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� Individual. 
� En pareja. 
� En pequeño grupo. 
� En gran grupo. 

 
OTROS ASPECTOS 

 
� Trabajar en ese nivel los hábitos y actitudes del alumnado en el aula y en el Instituto. 
� Trabajar la formación integral del alumnado: respeto al medio ambiente, al individuo 

independientemente de su religión y etnia, educación para la igualdad y solidaridad, formación de 
ciudadanos participativos, inclusivos y democráticos. 

� Fomentar hábitos saludables y de seguridad e higiene en el trabajo. 
� Fomentar la educación cultural, patrimonial  y artística del alumnado a través de actividades 

interdisciplinares. 
� Fomentar la participación activa del alumnado en los proyectos y programas que se desarrollen en 

el centro. 
� Fomentar el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias tales como la social y 

ciudadana, la de aprender a aprender  e iniciativa personal. 
� Fomentar la funcionalidad de los aprendizajes mediante la realización de proyectos donde se 

combinan conocimientos afines a distintas áreas para solucionar problemas concretos. 
� Fomentar la autoestima mediante la satisfacción que produce la resolución de problemas reales. 
� Destacar la importancia del silencio, la concentración y el respeto en el trabajo colectivo como 

marco para desarrollar las actividades musicales-conciertos, tanto en la condición de intérprete 
como en la de público. 

� Fomentar el uso del ordenador a través de la plataforma y la elaboración de actividades 
interactivas para el desarrollo de la competencia digital. 

� Desarrollo del Plan Lector y fomento de la lectura. 
 

5.3. PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
 
Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria contribuyen a desarrollar en el alumnado diferentes 
capacidades. Desde los departamentos se han establecido unas prioridades quedando estos de esta 
manera: 
 

Artículo 3.- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

1. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 

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

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 

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

 

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

 

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

 

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto 
del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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5.4. EVALUACIÓN. 
 
5.4.1. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 
El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá antes de la celebración de 
la evaluación, en el sistema de gestión de datos, sus calificaciones, observaciones. Además se realizará 
una valoración de las competencias básica para el alumnado de la ESO, de esta forma el tutor o tutora 
podrá disponer de un análisis previo global del grupo. 
 
Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecte problemas de aprendizaje, serán 
propuestos para un seguimiento y análisis posterior por parte del Departamento de Orientación, con el 
objeto de realizar una evaluación psicopedagógica, siempre y cuando previamente se haya realizado un 
informe del alumnado en cada una de las áreas dificultad. 
 
Tres representantes del alumnado de cada grupo podrá asistir los 10 primeros minutos a la sesión de 
evaluación para trasmitir al Equipo Docente los aspectos más relevantes que el grupo-clase haya 
detectado y que consideran deban ser conocidos por el grupo de profesores y profesoras. Finalizada su 
intervención abandonarán la sesión. 
 
 

5.4.2. EVALUACIÓN EN LA ESO 
 

El finalizar cada uno de los cursos de la ESO y, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará las decisiones relativas a la 
promoción del alumnado al siguiente curso escolar. 
 
Si el equipo docente tiene que decidir sobre la promoción de un alumno o alumna, en el supuesto 
excepcional en que tenga tres materias suspendidas se tendrá en cuenta como criterio, el grado de 
adquisición de las competencias básicas, además de los criterios en esta contemplada:  

 
• La asignación horario semanal de las materias no superadas. 
• Las calificaciones del alumno y alumna en el resto de las materias. 
• La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 
• La actitud manifestada por el alumno o alumna hacia el aprendizaje. 

 
Este centro priorizará la actitud manifestada por el alumno o alumna hacia el aprendizaje sobre los otros 
tres, es decir que en el caso en que el alumno o alumna haya abandonado alguna de las materias 
suspendidas, entendiéndose como tal no presentar trabajos, entregar exámenes en blanco, no presentarse 
a los mismos o absentismo de forma continua, no se contemplará su promoción, sin menoscabo del criterio 
fundamental sobre el grado de adquisición de las competencias básicas antes mencionado. 
 
En el caso de la titulación se procederá de la misma manera pero aquí se tendrá en cuenta el número de 
materias suspendidas. 
 
En el caso en el que el alumno o alumna no haya abandonado las materias y no exista unanimidad en el 
equipo docente, la toma de decisiones sobre la promoción y titulación se ajustará a la normativa vigente: 
 

• Para promocionar con tres materias no superadas se requerirá el informe favorable de más de 
la mitad del profesorado que haya impartido clase al alumno o alumna. 
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• Para la titulación con una o dos materias no superadas se requerirá el informe favorable de 
más de la mitad del profesorado. 

• Para la titulación con tres materias se elevará hasta los dos tercios el número de profesores 
que manifiesten su acuerdo favorable. 

• De la misma manera las reclamaciones a una materia a la dirección del centro sólo serán 
estimadas si hay informe favorable del departamento implicado y no hay abandono de la 
materia indicada. Se procederá de la misma forma para la promoción o la titulación. 

 
5.4.3. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 
 

En el caso de que un alumno o alumna, tras la sesión de evaluación ordinaria, reclame a la dirección del 
centro alguna de las materias suspendidas, esta no se estimará si hay indicios claros de abandono de esa 
materia. 
 
Si no fuera así se estudiarán los informes del tutor, el profesor o profesora, el departamento y, si fuera 
necesario, se reunirá al equipo docente para que valore la reclamación del alumnado y estime si tiene la 
madurez académica suficiente para continuar con estudios posteriores. 
 
La dirección del centro decidirá al respecto atendiendo a los informes presentados. 
 
 
6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
6.1. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Entendemos por diversidad la manifestación de las múltiples peculiaridades de la persona que 
configuran las distintas maneras de ser, pensar y actuar. 
 

La aceptación de la diversidad enriquece la convivencia y desarrolla un valor  democrático muy  
importante que es la tolerancia, más aún si tenemos en cuenta que nuestro centro está definido como un 
centro escolar de atención educativa preferente de alumnado con discapacidad auditiva, al tiempo que 
escolariza diverso alumnado con otras NEAE que precisan de una respuesta educativa diferenciada, lo que 
hace necesario el diseño y elaboración de un plan de atención a la diversidad que se incluye en nuestro 
Proyecto Educativo, tal como establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica de Educción (LOE). Este Plan 
recogerá todas las medidas organizativas, preventivas y de intervención que adoptaremos en el presente 
curso con el objetivo de facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus necesidades 
específicas.  
 

La normativa actual en materia de educación recoge el concepto de diversidad como eje de 
múltiples acciones en la comunidad educativa, en primer lugar la LOE en su TÍTULO PRELIMINAR, 
CAPÍTULO I establece entre los Principios y fines de la educación: 
 
� La calidad de la educación para todo el alumnado. 
� La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación.  
� La transmisión y puesta en práctica de valores que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
� La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.  
� La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad y los cambios. 
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� La orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada. 

� El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
� El esfuerzo compartido por toda la comunidad educativa y social. 
� La autonomía de los distintos niveles para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares. 
� La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 

centros docentes. 
� La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la 

no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
� El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.  
� La consideración de la función docente.  
� El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.  
� La evaluación del conjunto del sistema educativo. 
� La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas.  
 
En el TÍTULO II. Equidad en la Educación. Capítulo I, se desarrollan los principios que específicamente 
ordenan la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, concretamente en el 
Artículo 71. Aspectos que se recogen en nuestro Proyecto Educativo adecuados a nuestra realidad. 
 

Estos principios y fines educativos se desarrollan mediante normativa específica en nuestra 
Comunidad Autónoma:  
El Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado en el 
ámbito de la Enseñanza no Universitaria de Canarias. En el artículo 4 se definen las necesidades 
específicas de apoyo educativo que pueden presentar los alumnos escolarizados en los centros canarios.  

Los recursos educativos quedan recogidos en el Artículo 72 de la LOE y en la Comunidad Canaria 
en la Sección 1ª, artículos 7, 8 y 9 del Decreto 104/2010, este último artículo hace referencia a la 
participación de las familias. 
En  los artículos 5 y 6 del capítulo II se delimitan las condiciones de escolarización de este alumnado.  
En la sección 2ª del Decreto se desarrollan todas las medidas de atención y apoyo educativo previstas en 
nuestra Comunidad para la atención al alumnado con NEAE. 
 

En nuestro centro contamos con recursos personales especializados en la atención al alumnado 
con NEAE: profesorado especialista en  Pedagogía Terapéutica, Profesorado especialista de Audición y 
Lenguaje, Orientadora e Intérpretes de Lengua de signos española,  EOEP de zona y específicos para la 
discapacidad auditiva y visual.  

Otras normas que consideramos son las recogidas en La Ley 13/1982 de Integración Social del 
Minusválido que establece el derecho de estas personas a recibir la respuesta adecuada a sus 
necesidades dentro del sistema escolar ordinario y en el seno de su propia comunidad, según los principios 
de normalización, integración, sectorización e individualización, así como en la Ley 8/1995 del 6 de abril de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 

Otras normas de la Comunidad que consideramos: 
 

El DECRETO 126/2007 de 24 de mayo por el que se establece la Ordenación del Currículo de la 
ESO y el DECRETO 187/2008 de 2 de septiembre por el que se establece la Ordenación del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, dedica las disposiciones adicionales cuarta y quinta al alumnado 
con altas capacidades intelectuales y al alumnado con necesidades educativas especiales 
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respectivamente. El Decreto ordena además las actuaciones de apoyo educativo dirigidas a prevenir y 
evitar las desigualdades en el acceso al sistema educativo y en la permanencia o promoción dentro de 
éste.  
 

La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la Atención al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
La Resolución de enero de 2011 por la que se dictan Instrucciones sobre los Procedimientos y Plazos para 
la Atención Educativa del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 
 
6.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACIÓN. 
 

Los procedimientos y medidas que favorecen la detección temprana del alumnado de NEAE en 
nuestro centro son los siguientes.  
 
1º.- Si el profesorado  observa dificultades o anomalías en clase pone en marcha los recursos o estrategias 
habituales en el aula (evaluación inicial, acercar al alumno a su mesa, hacer un seguimiento continuo de 
las tareas y agenda, planificar actividades de refuerzo o de ampliación,…) 
2º.-  Después de un periodo prudencial y al comprobar que no funcionan las estrategias empleadas, lo 
comunica a la orientadora y en reuniones educativas en las que él participa habitualmente (departamentos, 
reuniones de tutores, comisiones,…) con el fin de recibir nuevas alternativas de trabajo. 
3º.- Si no se obtienen los resultados esperados, convoca una reunión de Equipo Educativo con la 
asistencia de la orientadora para tratar el caso y establecer, de forma coordinada, las oportunas medidas a 
tomar.  Se dejará constancia de cada reunión y de las modificaciones establecidas y se notificará a la Jefe 
de Estudios en el acta. 
La orientadora lo comunica al Departamento de Orientación para que éste lo traslade a la CCP. 
4º.- En el caso que el Equipo Educativo valore que las estrategias no obtengan como resultado una 
evolución positiva del caso, la Orientadora, conocedora de la situación, iniciará la evaluación 
psicopedagógica del alumno. 
 5º.- Una vez elaborado el Informe, en función de los recursos del centro, el alumno recibirá  respuesta 
adecuada a sus necesidades educativas. 
 

En el caso de que la familia sea la que detecte síntomas o señales de alerta o riesgo en el alumno, 
será ésta la que lo comunicará al tutor para poner en marcha los pasos establecidos. 
 
 
6.3. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU 
ACTUALIZACIÓN. 
 

En nuestro centro la realización de tales actividades se ajustan a lo regulado  en la Orden de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la Organización y Funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógicos de Zona y Específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Una vez que el equipo educativo del grupo en que se escolariza el alumno con dificultades tiene 
constancia de que debe iniciarse el proceso de valoración de sus necesidades educativas por parte de la 
orientadora, lo comunicará a través de su tutor a la familia, que ya desde un primer momento debe estar 
informada de las circunstancias que concurran en cada caso.  
Una vez concluida la evaluación se procederá a la realización del informe oportuno: 
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1. Preinforme psicopedagógico (PIP), que elaborará la orientadora previo información a la familia en el 
que se especificarán las circunstancias que han generado las NEAE del alumno. 

2. Informe psicopedagógico, contendrá un dictamen o una propuesta de orientación psicoeducativa. 

El informe se emitirá conforme a lo regulado en la normativa vigente. Todas las propuestas de 
respuesta educativa que contenga habrán sido previamente consensuadas con el equipo educativo que las 
desarrollará, así como con la familia en lo que les afecte. 

En el caso de que el alumno se escolarice en nuestro centro contando con un informe previo, se 
procederá cuando convenga a la actualización del mismo, de manera que siempre  facilitemos la mejor 
respuesta educativa al alumno, adecuada a las circunstancias de escolarización, sus necesidades 
educativas y nuestros recursos. En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 
12 y los 15 años. De igual modo, se llevará a cabo siempre que se produzca una modificación sustancial 
de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización.  
 
 
6.4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS ACUS. 
 

Se elaborará una adaptación curricular (AC) de una o varias  materias  cuando en el informe 
psicopedagógico del alumno así lo  indique. Las AC  van dirigidas al alumnado  de nuestro centro que  
presenta NEE, DEA, TDAH y ECOPHE, cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo 
del que se encuentra escolarizado.  La AC va dirigida a ajustar los elementos del currículo e implica la 
adecuación de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación de la materia adaptada, sin que 
afecte a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas de la 
materia adaptada. 

Se elaborará un ACUS de una o varias materias cuando el informe psicopedagógico del alumno 
así lo indica. Las ACUS van dirigidas al alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro 
cursos por debajo del que se encuentra. Estos ajustes curriculares que afectan a los elementos básicos del  
currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación de la materia adaptada. 
 El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina “Documento de la Adaptación 
Curricular”. Este documento recogerá el planteamiento curricular, metodológico y de evaluación de un 
curso escolar del área o materia correspondiente. Será elaborado por el profesorado de la materia, por la 
profesora de apoyo a las NEAE, por el profesorado especialista en AL, otros especialistas y el tutor quien 
deberá contar con la Jefatura de Estudios para las decisiones organizativas que procedan. 
 Esta adaptación tendrá al menos un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos 
carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos que serán coordinados por el profesorado 
tutor con la participación del profesorado de materia  adaptada, profesora de NEAE, profesorado de AL y 
de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del 
alumno respecto a su AC o ACUS.  Será el profesorado tutor quien coordine  y se responsabilice de que se 
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final. 
 

El modelo de documento  que utiliza el centro para la cumplimentación  de la AC o ACUS es el que 
figura en el ANEXO I.   
   

El documento para la evaluación y el seguimiento de la AC o ACUS figura en el ANEXO II. 
 

Las adaptaciones curriculares que presentan nuestro alumnado se desarrollarán mediante 
programas educativos personalizados - PEP-, estos contendrán actividades temporalizadas, secuenciadas 
y adaptadas a cada alumno con la finalidad de colaborar en su progreso educativo. Los PEP están 
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orientados al desarrollo de aquellos aspectos prescritos en el informe psicopedagógico particular. El 
contenido previsto para cada uno de estos programas personalizados quedará reflejado en el documento 
que figura en el ANEXO III. 
 
 
6.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS 
EXCEPCIONALES. 
 

Entendemos como medidas excepcionales la escolarización y recursos en aulas enclave, centros 
de educación especial y en nuestro caso, como centro ordinario de atención educativa preferente de 
alumnos con discapacidad auditiva. 

El alumnado escolarizado en nuestro centro con ACUS en 2º ESO con dieciséis años cumplidos, 
cuyo equipo educativo haya valorado la imposibilidad de que titulen en la ESO por requerir, además de una 
adaptación que se aparte significativamente del currículo, priorizar medidas educativas que favorezcan su 
desarrollo en autonomía personal y social, en la comunicación y el tránsito a la vida adulta, podrán ser 
derivados a través del dictamen en la actualización de su informe psicopedagógico, elaborado por el EOEP 
de zona, a un aula  enclave o centro específico. 

El  alumnado escolarizado en el Centro con NEAE por discapacidad auditiva presenta NEE 
derivadas de la misma, en todos los casos existe sordera total o hipoacusia con una pérdida media entre 
ambos oídos superior a 20 decibelios y con un código comunicativo ausente o limitado en su lenguaje oral 
con desfase, tanto sea su sordera de trasmisión neurosensorial o mixta. Esta discapacidad conlleva 
implicaciones importantes en su aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades 
comunicativas y del lenguaje. 

Las NEE de este alumnado han sido previamente identificadas por los equipos de zona y 
específico para la discapacidad auditiva conforme a lo establecido, todo ello en cumplimiento de los 
criterios de identificación recogidos en el artículo 4 del Decreto 104/2010, de 29 de julio, en el que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado.  
 
 
6.6. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICULARES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA 
ORDINARIA. 
 

El departamento de Orientación facilitará las  orientaciones para el alumnado de NEAE, al inicio del 
curso escolar, en aquellos grupos que  se conozcan la existencia de alumnos con estas necesidades.  

Nuestro centro, al ser un centro ordinario de atención educativa preferente para alumnado con 
NEE  por discapacidad auditiva,  requiere unas consideraciones específicas derivadas de la propia 
discapacidad. Desde  priorizar su necesidad de comunicación oral y  socialización  hasta facilitar su acceso 
al currículo haciendo uso de todos aquellos recursos didácticos, tanto ordinarios como de  difícil 
generalización, que se requieran. 

Al inicio de cada curso escolar el profesorado de audición y lenguaje, a través del departamento de 
Orientación,  facilitará  al profesorado de todos los departamentos del centro orientaciones metodológicas 
que favorezcan la  atención educativa al alumnado con esta discapacidad. 

Dichas orientaciones quedan recogidas en el ANEXO IV. 
Además se escolariza en nuestro centro otro alumnado con NEAE que es atendido por la profesora 

de apoyo a las NEAE:  
 

� Alumnado con NEE por discapacidad visual. 
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Después de identificar las adaptaciones de acceso al currículo que necesita, darlo a conocer al equipo 
docente y tenerlo en cuenta a la hora de: 
 

� Su ubicación en el aula. 
� Facilitarle al alumno explicaciones detalladas. 
� Respetar su ritmo de trabajo (que suele ser más lento) 
� Respetar el uso de ayudas técnicas para acceder al material 
� Coordinación  del profesorado con los especialistas de apoyo, la profesora de apoyo a las NEAE y 

el maestro de apoyo a invidentes cuando proceda. 
Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan al alumno más tiempo para 
realizar la prueba, así como el uso de ampliaciones y transcripciones a braille, cuando proceda 
según la discapacidad visual del alumno. 
 

� Alumnado con NEE por discapacidad intelectual. 
 

Ante la presencia de un alumno con discapacidad intelectual, independiente de la adaptación curricular 
que requiera, el profesorado deberá tener  en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

� La información/ instrucciones deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuenciada. 
Utilizando distintos formatos para facilitar que la perciba por el mayor número de vías posibles. 

� Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades, propiciando su autonomía, reforzando 
mediante el modelado, las habilidades sociales, hábitos higiénicos y otras conductas adaptativas. 

� Buscar las estrategias de refuerzo más adecuadas para el alumno. 
� Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación sin diferenciarlos excesivamente del 

grupo clase. Concediéndole más tiempo, si fuera necesario, que al resto de los escolares. 

� Alumnado que presenta trastornos graves de conducta.  
 
  Ante la presencia de un alumno con trastornos graves de conducta, el profesorado deberá 
considerar distintas cuestiones relativas a la conducta relacional: 
 

� El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en el aula 
reforzando los comportamientos adecuados, sin dejar de actuar con firmeza cuando se requiera. 

� Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe garantizar la seguridad del 
alumno y grupo y si fuera necesario contar con el asesoramiento de la orientadora del centro y 
ponerlo en conocimiento de la familia. 

� Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias cognitivo-
conductuales y cuente con la colaboración de la orientadora del centro. 

� La orientadora  planificará un programa de modificación de conducta en el contexto escolar y 
familiar coordinado con los servicios sanitarios.  

� Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 
 

Ante la presencia de un alumno con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el 
profesorado deberá considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 
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� Evitar motivos de distracción. 
� Verificar mediante preguntas, que el alumno haya comprendido lo expuesto. 
� Imprescindible el uso de la agenda escolar. 
� Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas de conducta 

en clase. 
� Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las dificultades de 

este alumno para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados. 

� Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje. 
 

Ante la presencia de un alumno con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordinaria  el 
profesorado deberá considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

 
� Situar al alumno cerca del profesor para evitar motivos de distracción. 
� Supervisión continúa de las tareas de forma graduada. 
� Utilizar refuerzos y apoyos visuales. 
� Verificar mediante preguntas, que el alumno haya comprendido lo expuesto. 
� Imprescindible el uso de la agenda escolar. 
� Es recomendable escribir en la pizarra las instrucciones de los trabajos  a realizar. 
� Mantener en lo posible las rutinas del aula y ante cualquier cambio de actividad advertir de forma 

individual (con anterioridad). 
� Ante un alumno con dislexia, disgrafía o discalculia , debemos tener en cuenta sus dificultades 

inherentes para leer, escribir o calcular, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde 
destaque para mejorar su autoestima. 

� Es recomendable el uso del ordenador en clase. 
� En las tareas se le proporcionará un tiempo extra y se deberán reducir y fraccionar las actividades. 
� Es recomendable  proporcionarle “guías de tareas”. 
� Ante un alumno con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura y escritura, se 

tendrá en cuenta entre otras cosas, que hay que hacer  en los exámenes una lectura oral de los 
mismos, ser flexible en el tiempo,… 

� Se dará a conocer a los equipos educativos los criterios y procedimientos fijados por la CCP, a 
seguir con estos escolares para que sean aplicados al decidir la superación de una materia, 
principalmente en Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas… 
 

6.7. PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/ REFERENTE CURRICULAR 
Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO CON NEAE. 

 
Una vez realizada la prueba de evaluación inicial del curso en el que  se encuentra el alumno 

y constatando que existen NEAE se aplicaría la evaluación inicial del curso anterior y así 
sucesivamente, con el fin de establecer el referente curricular en el que se encuentra situado el 
alumno. 

El profesorado de cada materia hará un registro de las competencias del alumno, según el 
modelo que sea propuesto por el departamento de orientación.  
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El referente curricular se acreditará mediante un acta según el modelo establecido en la Orden 
de 1 de septiembre de 2001. Documento recogido en el ANEXO V. 

A partir de su competencia curricular se harán las Adaptaciones y consideraciones para la 
evaluación  que necesite en cada materia. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado 
con  NEAE, con AC o ACUS, deberá añadirse un (*) a la calificación de la materia adaptada. La 
calificación positiva acompañada de asterisco, no supone en ningún caso la superación de la materia 
correspondiente al nivel que cursa el alumno sino la superación de los criterios de evaluación de la 
propia AC o ACUS.  
 
 

6.8. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE Y 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO. 

 
Los criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son los siguientes: 

� Dar prioridad al trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, 
previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal 
del profesorado de las materias. 

� Atención a escolares que presenten NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 
� Atención a los alumnos que, presentando NEE, precisen de una AC. 
� Atención a los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA; ECOPHE y TDAH) y que 

necesiten una AC, en una o más materias prescrita mediante informe psicopedagógico. 
Igualmente, con los alumnos que sin requerir adaptación curricular precisen de Programas 
Educativos personalizados para responder a sus necesidades concretas. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será: 
 

� La atención a los alumnos con  informe psicopedagógicos con propuestas psicoeducativas. 
� Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la  ESO  con riesgo de tener 

dificultades en los avances de sus aprendizajes. 
� Atención a otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

▪ La prioridad de estos criterios puede ser modificada por la Comisión de Coordinación Pedagógica 
del Centro. 

 
Los criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo, en general, será el de 

presentar un nivel competencial similar, el grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para 
trabajar, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea,..  

 
� Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS la intervención se 

realizará en grupos de no más de tres alumnos, teniendo en cuenta sus compatibilidades. 
� Para el alumno con ECOPHE, DEA o TDAH con AC, la intervención se realizará en grupo de 

hasta cuatro alumnos, teniendo en cuenta sus especiales condiciones de aprendizaje y 
trabajo. 

� Para el alumnado con discapacidad auditiva que requiere adaptación de acceso al currículo, la 
intervención se realizará teniendo en cuenta el nivel educativo y en grupos de 2 o 3 alumnos. 
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� Se podrán atender de forma individual a aquellos alumnos que así lo precise su informe o su 
necesidades lo requieran. 

 
6.9. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO    DE NEAE. 
 

Las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE (especialistas en 
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje) serán: 
 

� Colaborar con el tutor y con el profesorado de materias en la elaboración  de la adaptación 
curricular que precise cada alumno. 

� Atender de forma directa a los alumnos con NEAE, en su grupo clase o aula específica, 
individualmente o pequeño grupo cuando sea necesario. 

� Elaborar y aplicar los programas educativos individualizados (PEP) que se recojan en la 
AC o ACUS. 

� Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de 
las AC o ACUS y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada 
alumno,  junto con el profesorado que ha participado. 

� Asesorar, junto con el tutor y profesorado de materias, a los padres del alumnado con 
NEAE en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa. 

� Coordinarse y cooperar con otros profesionales de apoyo que incidan en el centro. 
� Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro, 

CCP y equipos docentes que correspondan 
� Coordinarse con la orientadora del centro y EOEP Específicos en relación con la 

evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 
� Elaborar un plan de trabajo y memoria incorporándolo al departamento de orientación. 
� Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el alumnado 

con discapacidad auditiva en el ámbito de su competencia. 
� Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado 

con discapacidad auditiva que lo requiera. 
� Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del alumnado con 

discapacidad auditiva en el aula, centro y familia. 
 
Las funciones del intérprete de lengua de signos española incluyen: 
 

� Facilitar el acceso del alumnado sordo al currículo garantizando el puente 
comunicativo entre el profesorado y el alumnado sordo competente en lengua de 
signos en los niveles educativos de Educación Secundaria. 

� Realizar la función de intermediación comunicativa entre profesorado y alumnado sin 
interferir en la relación entre ellos. 

� Coordinarse con el profesorado del aula para la anticipación del temario o la actividad, 
y su adecuación lingüística. 

� Asesorar y colaborar con el equipo docente del aula para la adecuación de la misma a 
las posibilidades del alumnado sordo escolarizado. 
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� Respetar el carácter confidencial de su actividad. 
� Se establecerán coordinaciones periódicas con el profesorado de Audición y Lenguaje 

para optimizar la intervención con el alumnado signante. 
 
Las funciones del maestro de apoyo a invidentes: 
 
El profesorado de apoyo a invidentes lo constituyen maestros especializados en el área de la 

deficiencia visual, que realizan, en Centros ordinarios, tareas de apoyo al alumnado, referidas siempre a 
aspectos específicos derivados de problemas de visión, a través de técnicas específicas; asesoramiento 
técnico docente al profesorado y asesoramiento y apoyo a las familias. 
 
          Por tanto su actuación y sus funciones están dirigidas a tres grupos especialmente: 
 

� ASESORAMIENTO A FAMILIAS 
� ASESORAMIENTO A PROFESORADO  
� ATENCIÓN DIRECTA O DE SEGUIMIENTO AL ALUMNADO 

 
 

6.10. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE 
ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE 

 
� Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o ACUS se realizarán 

mensualmente, con el fin de elaborar, coordinar y evaluar la respuesta educativa a este alumnado. 
� Será la jefatura de estudios quien a principios de curso haga la planificación de estas 

coordinaciones. 
� En las reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, contenidos, competencias y 

actividades a trabajar en un tiempo establecido.  
� Trimestralmente se redactará una valoración cualitativa de los avances del alumno en el 

seguimiento de su AC o ACUS. 
� Se establecerán coordinaciones desde el inicio del curso escolar entre los especialistas de 

audición y lenguaje y el EOEP específico para la discapacidad auditiva para el seguimiento del 
alumnado con esta discapacidad. Igualmente con el EOEP para la discapacidad visual se 
realizarán con el especialista en pedagogía terapéutica y la orientadora. 

� Se establecerán reuniones periódicas entre los distintos especialistas con el objetivo de coordinar 
las actuaciones específicas con el alumnado que presenta NEAE en los distintos ámbitos. 

� Se establecerán coordinaciones entre los especialistas de audición y lenguaje y los intérpretes en 
lengua de signos española para orientar la actuación de estos últimos en su intervención en las 
actividades educativas en las que asistan al alumnado signante. 

 
6.11. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DE NEAE CON 
PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Se responderá al  alumnado que presenta necesidades educativas derivadas de problemas de 
conducta  de una manera integral, diseñando programas educativos personalizados que se desarrollarán 
en los distintos espacios escolares implicando al equipo educativo que le atiende, incluidos  orientadora y 
profesorado especialista.  
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 Para el diseño y desarrollo de dicho programa  se habrá realizado previamente una valoración de 
sus necesidades personales y sociales con el objetivo de proporcionarle una respuesta ajustada y eficaz.  

La orientadora  establecerá la línea de trabajo con el alumnado a través de la acción tutorial, será 
la dinamizadora del programa a seguir. Coordinará el diseño de actuaciones, elaboración de actividades, 
desarrollo, seguimiento y evaluación del mismo, contando con la especialista en NEAE, el equipo 
educativo, el tutor o tutora y la familia. 

La necesidad de este programa personalizado vendrá determinada desde el informe 
psicopedagógico particular del alumno. 
 
6.12. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO ESCOLAR. 
 
 Consideramos fundamental la implicación de la familia y su colaboración en la intervención 
educativa con el alumnado que presenta NEAE. De forma regular se establecerán reuniones con las 
familias o tutores legales con el objetivo de realizar un seguimiento de las actuaciones educativas 
propuestas.  
 El profesorado especialista mantendrá un contacto continuo con los integrantes de los distintos 
equipos específicos de atención educativa de manera que se facilite entre todos las orientaciones que 
correspondan para el desarrollo del alumnado en el ámbito social y familiar. Puntualmente, se realizarán 
actividades concretas de información, formación  u orientación familiar, a propuesta tanto de los miembros 
de los distintos equipos educativos, como de los componentes del departamento de orientación, equipos 
específicos y familias.  
 Asimismo, se establecerán los contactos oportunos con asociaciones e instituciones diversas que 
puedan colaborar en la atención a las personas que presentan necesidades de atención específica 
relacionadas con las que presenta nuestro alumnado con NEAE.  Se podrían realizar, a través del centro, 
suscripciones periódicas a publicaciones de estas entidades cuando se estime oportuno. 
  
6.13. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Aprobado el Plan de Atención a la Diversidad por la CCP y posteriormente el claustro, es preciso 
establecer los procedimientos adecuados para darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa. 

Hacer fotocopias que estén a disposición de los miembros del claustro y del Consejo Escolar de 
Centro, junta directiva de la AMPA y otros miembros de responsabilidad relevante en la gestión escolar, 
para que puedan informar sobre su contenido a los miembros de sus respectivos estamentos. 

La información a los padres de alumnos sobre este Plan del centro, se realizará por parte del Equipo 
Directivo, sin menoscabo de otras ocasiones, en el momento de obtener  plaza escolar, y por parte de los 
profesores en sus reuniones de tutoría. 

Bien en la página web del centro o en las reseñas de los blog docentes de los profesores, cuando se 
disponga de ellas, se incluirán medidas de difusión del Plan de Atención a la Diversidad. 

El conocimiento de cuanto está contenido en este plan es uno de los deberes de familias, alumnado  y 
profesorado. 

La evaluación del mismo se hará mediante la valoración de los seguimientos de las acciones 
educativas propuestas e incluidas en el Plan, cumplimiento de los calendarios previstos, etc. considerando 
siempre la posibilidad de reorientarlo si así lo aconsejan las circunstancias particulares en los distintos 
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momentos del curso, atendiendo a los distintos indicadores que se planteen para su evaluación. Las 
modificaciones que resulten oportunas serán coordinadas desde la CCP, así como su difusión.  

6.14. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE ATENCIÓN A ESTE 
ALUMNADO 
 
 A través del departamento de orientación se canalizarán todas aquellas propuestas encaminadas a 
la formación de los distintos miembros de la comunidad educativa en relación a las necesidades que 
presenta el alumnado con NEAE. 
 Al inicio del curso escolar se facilitarán a los equipos educativos para los que se prevea la 
intervención educativa con alumnado que presenta NEAE unas orientaciones básicas que faciliten el 
acercamiento a las necesidades educativas que estos presentan, con indicación de propuestas de 
respuesta educativa en relación al desarrollo de sus competencias básicas en el ámbito educativo. 
  
 6.15. ANEXOS  
 
ANEXO I: Documento de registro de la adaptación curricular. 
ANEXO II: Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular. 
ANEXO III: Documento de registro del Programa Educativo Personalizado. 
ANEXO IV: Orientaciones para la atención educativa del alumnado con discapacidad auditiva. 
ANEXO V: Modelo de acta para registrar la competencia curricular 
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Instituto Canarias Cabrera Pinto 

C/San Agustín, 48 - La Laguna  
 

 
 

1.- DATOS PERSONALES: 

 
2.- DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 
APELLIDOS Y NOMBRE PROFESOR FIRMA 
   
   
   
   
 
 
3.- DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
3.1.- NIVEL DE COMPETENCIAS ACTUALES 
 
 
3.2.- PRINCIPALES MEDIDAS TOMADAS 
 
 
3.3.- ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
* Hábitos   de  trabajo: Termina  las  tareas  que  inicia.......  siempre ( )     a  veces ( )       nunca ( ) 
 
* Método  de  trabajo: En  las  tareas se  muestra.......  organizado ( )  perfeccionista ( ) descuidado ( ). 
Otros:  
 
* Ritmo  de  ejecución  del  trabajo: rápido ( )    medio ( )  lento  ( ) 
 
* Forma   de  enfrentarse  a  las  tareas: sin  pensar  ( )  reflexivamente  (  ) Otras: 

ADAPTACIÓN     CURRICULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE  

ESCOLARIZACIÓN   FECHA NACIMIENTO  EDAD  

TIPO DE NEAE: RESPUESTA EDUCATIVA: 
 
 
 
 

Nº EXPEDIENTE: CURSO ESCOLAR: 
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* Atención – Concentración:      alta ( )            media  ()         baja ( ) 
 
* En los  agrupamientos: Prefiere   trabajar   solo ( ). Se adapta  al  trabajo I / G ( ) Trabaja mas en  
grupo (  ). 
 
* Motivación: En  el  trabajo  se  muestra..........interesado ( )       apático ( )         desinteresado  ( ) 
 
* Actitud  en  el  aula: activa/participativa  ( )  disruptiva ( )   pasiva  ( )   inadecuada ( ) atiende normas 
( ) 
 
* En  las  tareas  es:    autónomo  (  )    dependiente  (  )  muy  dependiente  ( ) depende  de  la  tarea  ( 
) 
 
*Autoconcepto:     alto  ( )      medio  ( )    bajo  ( )   muy  bajo ( ) 
 
* Tipo  de  refuerzos  que  necesita  para  hacer  las  tareas: 
Ninguno  ( )  la  propia  tarea  ( )   verbales ( )  materiales ( )  sociales ( )  personales ( ) 
 
* Actividades  escolares  preferidas:   
 
* Aficiones  y  ocupación  del  tiempo  libre:  
 
* Observaciones: 

 
3.4.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
MATERIALES: 
 
PERSONALES: 
 
DE AGRUPAMIENTO: 
 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE ADAPTACIÓN  DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 
EVALUACIÓN: 
 
 
4.- ADAPTACIONES EN EL CONTEXTO DEL CENTRO Y AULA 
 
 
 
5.- INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS ADAPTADAS 
MATERIA: _______________________________________________________ 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
7.- HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1º 08.15      
2º 09.10      
3º 10.05      
4º 11.30      
5º 12.25      
6º 13.20      
 
AO: Atención en el aula ordinaria  
AE: Atención en aula específica 
AL: Especialista en Audición y Lenguaje 
PT: Especialista en Pedagogía Terapéutica 
ILSE: Intérprete en Lengua de signos española 
 
8.- CALENDARIO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
COORDINACIÓN RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

1ª con nota: Enero: 

2ª con nota: 
 

Marzo/Abril: 

Coordinación entre el 
profesorado de la materia y  
profesorado especialista 

3ª con nota: Junio: 

 
Este calendario de seguimiento y evaluación va acompañado de un informe sobre la evaluación de la 
adaptación curricular, del que se realizarán seguimientos trimestrales. 
9.- ANEXOS (todos aquellos otros documentos que se consideren relevantes a la hora de ofrecer la 
respuesta educativa al alumno).  
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Instituto Canarias Cabrera Pinto 
C/San Agustín, 48 - La Laguna  
 

 
INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE  LA ADAPTACIÓN CURRICULAR SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL / FINAL DE LA AC O ACUS 
CURSO:      ___________  FECHA DE LA EVALUACION:___________ 
 
1.- DATOS DEL ALUMNO 
 
NOMBRE: 

GRUPO   : 

 
2.-  AREA ADAPTADA:  
______________________________________ 
OBJETIVOS CC BB CONTENIDOS  PREVISTOS  

ALCANZADO 
 
NO 
LOGRADO 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

     
 
3.- VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y RELACIONALES DEL ALUMNO O ALUMNA 
(avances  y dificultades): 
 

a) Valoración de las relaciones del alumno o alumna con sus compañeros, con el profesorado y con 
la familia. 

b) Valoración de las medidas organizativas: agrupamientos, etc. 

c) Valoración de las medidas individuales (inter e intrapersonales). 

d) Valoración de los recursos. 
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4.- VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON LA FAMILIA (avances y dificultades):  
 

a) Implicación  de  la familia. 

b) Valoración de la coordinación y participación con la familia. 

        
5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL PRÓXIMO CURSO/ TRIMESTRE: 
 

a)  Curriculares y organizativas. 

b)  Familiares. 

c)  Individuales (inter e intrapersonales). 

d)  Otras. 

6.- OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 
 
FIRMAS de los profesionales implicados: TUTOR O LA TUTORA, LA PROFESORA ESPECIALISTA DE 
NEAE, EL PROFESORADO DE ÁREA ADAPTADA y LA ORIENTADORA y LA DIRECTOR/A DEL 
CENTRO (sólo en el informe final del curso). 
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Instituto Canarias Cabrera Pinto 
C/San Agustín, 48 - La Laguna  
 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

 
ESTRATEGIAS QUE MEJORAN LA COMUNICACIÓN  con el alumnado que presenta discapacidad 
auditiva. En función de la audición y de la competencia lingüística del alumno se seleccionarán las 
estrategias más adecuadas a cada caso y a cada situación de aula.  
 
Cómo ubicar al alumno sordo en el aula.  
 
Colocar al alumno para que 
pueda ver la cara del profesor 
y controlar la dinámica del 
aula.  

Situar al alumno en un lugar que pueda mirar directamente al profesor 
y que tenga una visión general de sus compañeros y de la pizarra para 
poder participar de las diferentes dinámicas que se crean en el aula. 
Una primera o segunda fila puede ser un lugar adecuado.  

Evitar ruidos de fondo y la luz 
directa en la cara. 

Situar al alumno lejos de áreas o zonas ruidosas que puedan 
distorsionar aun más la recepción del sonido a través de sus prótesis y 
colocarlo en un lugar con buena iluminación, evitando la luz directa en 
la cara del alumno. 

 
Cómo facilitar la comunicación oral con el alumno sordo.  
 
Hablarle de frente. Situarse 
cerca. 

El profesor evitará volverse hacia la pizarra y dar paseos por la clase 
mientras explica para evitar que el alumno pierda la visión de su cara. 
Evitar colocarse a más de dos metros de distancia 

Articular con claridad y hablar 
a un ritmo normal. 

Utilizar una articulación clara y hablar a una velocidad moderada. No 
es necesario gritar y hay que evitar hablar deprisa y articular de forma 
exagerada. 

No obstaculizar la labiolectura. No poner obstáculos en la boca al hablar. Un bolígrafo o una mano en 
la boca. 

Utilizar un lenguaje que el 
alumno pueda comprender. 

Utilizar un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras 
sintácticas comprensibles para el alumno. 

Acompañar el lenguaje oral 
con soportes y medios 
visuales de apoyo a la 
comunicación oral:  
 -Soportes visuales.  
 - Emisoras FM.  
 

Acompañar el lenguaje oral con soportes visuales (labiolectura, gestos, 
expresión facial, escritura) como medios para facilitar la percepción de 
las palabras y hacer comprensible un mensaje. Actualmente, la 
mayoría de alumnos sordos consiguen una audición funcional a través 
del implante o de los audífonos por lo que pueden utilizar las emisora 
de Frecuencia Modulada en el aula para hacer más cómoda la 
recepción y comprensión de la información oral. Algunos alumnos 
sordos deben utilizar la labiolectura como canal de recepción del 
lenguaje oral y en situaciones lingüísticamente complejas, pueden 
tener una percepción limitada del habla. 

Comprobar la comprensión. Es importante comprobar mediante preguntas lo que ha entendido el 
alumno después de darle una información o una explicación. 
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Ayudarle a controlar su voz y 
su habla. 

Regular su habla para hacer más comprensible la comunicación. 
Pedirle que hable más despacio, que articule mejor si no se le entiende 
o que hable más alto o más bajo. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN PARA EL AULA.  La enseñanza de la mayoría de 
contenidos y la participación en la dinámica de aula requieren de adaptaciones metodológicas y organizativas. 
Es necesario ayudar al alumno con una discapacidad auditiva a recibir y comprender la información que se 
produce en el aula y a inducir su expresión y participación.  
 
Consideraciones a tener en cuenta con relación a la organización de la enseñanza.  
 
Programar y organizar la actividad del 
aula teniendo en cuenta las 
posibilidades y necesidades del alumno 
sordo 

Al programar las unidades didácticas, hay que determinar los 
contenidos básicos que se quiere enseñar. Es necesario preparar 
más actividades y prever el uso de materiales visuales para la 
enseñanza de los contenidos. Hay que preparar actividades propias 
para el alumno, encaminadas a al desarrollo de su programa 
personalizado cuando se precise ( ACUS, AC). Se procurará elegir 
textos muy visuales con redacción clara y con los contenidos bien 
organizados. Hay que ser flexibles en la organización del tiempo y 
de las actividades del aula para permitir la entrada de otro 
profesional cuando se estime conveniente y la  salida a los apoyos.

 
Cómo organizar las explicaciones en una clase con un alumno sordo.  
 
Asegurar su atención visual. 
Respetar las características de la 
atención visual (alumnos que se 
valen de la labiolectura). 

Llamar la atención del alumno antes de iniciar la explicación para 
asegurarse de que atiende. Los alumnos sordos que utilizan la 
lectura labial no pueden dividir su atención visual entre dos 
estímulos a la vez por lo que tendrá dificultad para escribir o 
atender a una situación y seguir a la vez las explicaciones que 
transmite el profesor. Será necesario introducir un tiempo de 
espera, primero deberá escribir o atender a una situación y luego 
seguir las explicaciones. 

Apoyar las explicaciones con 
soportes visuales. 

Apoyar las explicaciones con medios y estrategias visuales:  
 - Escribir en la pizarra el esquema o el guión de la 
explicación.  
 - Escribir las palabras clave en la pizarra.  
 - Utilizar mapas conceptuales, esquemas o resúmenes 
de la explicación para que se sitúe y la siga mejor.  
 - Utilizar vídeos, imágenes, transparencias, diapositivas.  
 

Explicar utilizando un lenguaje 
comprensible para el alumno. 

Explicar teniendo en cuenta la necesidad de que el alumno 
comprenda lo que se dice, por ello se deberá utilizar un lenguaje 
sencillo, adaptado a las posibilidades de comprensión del 
alumno. 

Dar explicaciones breves. Evitar explicaciones prolongadas. Es necesario dar 
informaciones breves, comprobar lo que ha entendido y 
proseguir con la explicación. 

Utilizar la redundancia. Al finalizar la explicación retomar los puntos principales y 
repetirlos de nuevo. 
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Comprobar lo que ha entendido. Muchas veces los alumnos no preguntan porque apenas han 
entendido o porque han interpretado de forma incorrecta y no 
son conscientes de su error. Por esta razón, es necesario 
comprobar mediante preguntas lo que ha entendido de la 
explicación para aclarar dudas y poder completar la misma. No 
hay que fiarse de la cara de atención del alumno ni tampoco de 
que esté asintiendo a lo que se dice, es necesario comprobarlo. 
Asegurarse siempre que ha entendido bien las tareas que se le 
han encomendado. 

Explicarle individualmente lo que no 
ha entendido. 

Es necesario reservar un tiempo para explicarle individualmente 
lo que no ha entendido, aclarar las dudas, o completar 
información. Se pueden dejar los últimos minutos de clase para 
comprobar y darle las aclaraciones necesarias. Ayudar al 
alumno a que pregunte cuando tenga dudas. 

Facilitar apuntes. Es necesario adelantarle los apuntes ya que el alumno sordo 
con audición funcional tiene dificultad para cogerlos 
correctamente, sin errores y a velocidad, por otra parte los 
alumnos sordos que se valen de la  labiolectura no pueden 
escribir y mirar al profesor a la vez. 

Facilitar explicaciones sobre 
actividades no previstas.  

Si se va a realizar una actividad no prevista (por ej. una salida) 
es importante que el profesor le adelante información sobre el 
objetivo y las actividades que se van a desarrollar. Si se va a 
escuchar una explicación sería importante contar con  la 
Intérprete de Lengua de Signos cuando sea preciso o con el 
apoyo de la logopeda. 

 
Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con un alumno sordo.  
 
Poner al alumno en situación, antes 
de iniciar un nuevo aprendizaje. 

Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, es preciso recordar 
conocimientos previos y hacer referencias a situaciones 
conocidas o cercanas al alumno con la finalidad de facilitar el 
recuerdo, situarle en el contenido nuevo, y añadir información 
complementaria. El uso de vídeos  u otros apoyos visuales 
puede ser una buena estrategia. 

Apoyar la enseñanza en una mayor 
ayuda por parte del profesor y en 
recursos y apoyos visuales. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje deberá tener presente 
las siguientes estrategias:  
 - Utilizar vídeos, imágenes y otros materiales visuales 
para que asimile los contenidos.  
 - Realizar un mayor número de ejemplificaciones, 
demostraciones o actividades para que comprenda.  
 - Graduar pasos más cortos o darle más ayudas si la 
actividad es compleja para el alumno.  
 - Relacionar los contenidos de las diferentes áreas del 
currículo para favorecer la comprensión, organización de los 
contenidos y la aplicación de los mismos.  
 

Provocar situaciones de conflicto 
cognitivo. 

Es necesario inducir situaciones de razonamiento y deducción 
ajustando debidamente la ayuda. Las peticiones que se hagan al 
niño sordo no se centrarán sólo en enumeraciones y 
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memorizaciones mecánicas sino que se le pedirá que razone, 
argumente, deduzca, etc. 
 

Ayudar a integrar el nuevo 
contenido en sus esquemas de 
conocimiento. 

Es preciso ayudar al alumno a relacionar el nuevo contenido con 
los que ya tiene, ayudándole a establecer relaciones y a realizar 
inferencias para construir esquemas de conocimiento cada vez 
más ricos, amplios y complejos. 

Favorecer un aprendizaje autónomo 
y comprensivo. 

Antes de iniciar una actividad, se le informará al alumno del 
objetivo que se persigue y se le darán sugerencias para llevarla 
a cabo. A lo largo de todo el proceso se inducirá a que el alumno 
identifique las dudas y dé respuesta a los problemas de 
comprensión ayudándole a utilizar estrategias para inferir 
significados, buscar soluciones y ayudas externas. 

Favorecer un estudio comprensivo. Es necesario organizar y facilitarle el estudio, para ello se deberá 
trabajar y facilitar ayudas gráficas (esquemas, mapas 
conceptuales...), resúmenes o explicaciones de vocabulario que 
ayuden al alumno en el estudio comprensivo de los libros de 
texto. 

Asegurar la comprensión lectora a lo 
largo de todas las materias. 

A lo largo de todas las materias es necesario asegurar que el 
alumno comprende el lenguaje que se utiliza en los libros de 
texto o en los enunciados de problemas y de actividades. Se le 
explicará el vocabulario que desconoce incluyendo sinónimos o 
explicaciones escritas junto a las palabras o conceptos que 
desconozca. Se le facilitará resúmenes de aquellos temas de los 
libros que mayor dificultad tenga en su estudio. Es preciso 
trabajar con el alumno la elaboración de esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes. 

Favorecer el aprendizaje continuo de 
vocabulario y el uso de habilidades 
lingüísticas a lo largo de todas las 
materias. 

En todo momento se debe ampliar la información y el 
vocabulario que desconoce, incluyendo en las actividades 
escritas y en los libros de texto explicaciones y sinónimos de las 
palabras que no entiende. Hay que darle modelos lingüísticos 
correctos o más ricos y mejor estructurados. Igualmente será 
necesario ayudarle mediante preguntas o esquemas a expresar 
las ideas y conocimientos con orden y precisión conceptual. 

Orientaciones sobre determinadas 
materias. 

Lengua: Se requiere organizar una mayor cantidad de 
actividades para avanzar en el desarrollo de la competencia 
lingüística oral y escrita de los alumnos sordos. Necesita trabajar 
más específicamente la adquisición de vocabulario, la 
comprensión de significados no literales, la comprensión y uso 
de diferentes estructuras, elementos, reglas y excepciones de la 
morfosintaxis. La comprensión de los textos escritos se deberá 
asegurar y trabajar antes de pasar a responder las preguntas 
sobre el mismo.  
Matemáticas: Antes de pasar a la resolución de un problema es 
necesario comprobar la comprensión del enunciado. A algunos 
alumnos se les pedirá la representación gráfica de lo que ha 
leído para asegurar la comprensión del mismo y con otros se 
adaptará el vocabulario y el estilo del enunciado a las 
posibilidades de comprensión lingüística.  
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Ciencias Sociales: Los contenidos de historia pueden tener una 
mayor complejidad para el alumno sordo. Las secuencias o 
frisos históricos se deben apoyar en imágenes o líneas visuales. 
En ellas se pueden ubicar referencias temporales cercanas al 
alumno (año de su nacimiento, edad) para hacerse una idea de 
las unidades de tiempo. En esta materia se trabajará la definición 
precisa de conceptos y la exposición ordenada de procesos y 
hechos. 
 Ciencias Naturales: El trabajo en laboratorio o la realización de 
prácticas ayudará a la comprensión de contenidos o procesos 
que tienen una referencia poco concreta. En esta materia es 
necesario trabajar la definición precisa de los conceptos y la 
exposición ordenada de procesos.  
Otras lenguas orales: Los alumnos sordos con audición 
funcional tienen dificultades para entender las emisiones a través 
del CD o del casete y los alumnos de labiolectura no pueden 
entenderlas. Es necesario el desarrollo de determinadas 
estrategias que se deberán adaptar a las posibilidades de cada 
alumno/a:  
 - Escuchar dos o más veces el contenido del CD o 
casete, si el Implante o audífono le aportan buena 
discriminación.  
 - Anticipar la escucha del CD o del casete a la audición 
en clase, se puede facilitar esta tarea con la colaboración del 
trabajo de apoyo del logopeda.  
 - Leer delante del alumno el contenido del CD o del 
casete facilitando al alumno que vea la cara del profesor. 
 - Si con las medidas anteriores no puede acceder a la 
comprensión oral del contenido, será necesario facilitárselo por 
escrito.  
 
Películas: Las películas subtituladas ayudan a los alumnos 
sordos a participar del contenido de las mismas. Las 
asociaciones cuentan una importante recopilación de vídeos 
subtitulados. Se pueden solicitar como préstamo a través de las 
logopedas u otros miembros del  departamento de orientación.  
 Música: Los alumnos sordos necesitarán un soporte visual 
importante de los contenidos auditivos. 

 
Orientaciones para favorecer la integración en la dinámica social de la clase. 
 
Hacerle partícipe de las 
informaciones que aportan sus 
compañeros de clase en situaciones 
de participación espontánea.  

Es necesario facilitar la información que aportan los compañeros. 
Para ello es necesario:  
 - Controlar el ritmo de las intervenciones de los alumnos 
en el aula para que no se sienta perdido.  
 - Se le indicará en cada momento la persona que habla 
y, si es necesario, se retomará los comentarios o aportaciones 
más importantes para repetírselos a él.  
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Facilitar la ayuda de un compañero. Favorecer el que algún compañero le ayude a seguir la marcha 
de las explicaciones o la información que se produce en el aula. 

Favorecer y ayudar a que participe 
en clase.  

Hablarle o preguntarle por cualquier tema al igual que a sus 
compañeros de clase. Darle la oportunidad de que se exprese y 
ayudarle a hacerlo. No conviene librarle de preguntas. Será 
preciso darle más tiempo para que conteste. Es importante 
pedirle su opinión, lo que piensa y lo que siente mediante la 
formulación de preguntas abiertas. Los alumnos que tienen 
pocos restos auditivos pueden tener un habla poco inteligible y 
favoreciendo la participación en clase, se da la oportunidad de 
“hacerse el oído” a su modo de hablar diferente. 
 
 

Favorecer la integración en la 
dinámica de trabajo de grupo. 

Es preciso ayudar al alumno sordo a integrarse en los grupos de 
trabajo de clase. Para ello es necesario:  
 - Organizar grupos reducidos de trabajo en los que él 
puede seguir la información que dan sus compañeros, se sienta 
seguro y puede participar en la negociación y contraste de las 
ideas que se produce entre ellos.  
 - Organizar trabajos en el que tenga que colaborar 
realizando una tarea propia.  
 - Favorecer que el alumno sordo también ayude a otros.  
 

Controlar los debates en el aula. Prestar atención a una serie de normas para propiciar que el 
alumno sordo siga los debates o las conversaciones que se dan 
en el grupo:  
 - El alumno tiene que ver a sus compañeros cuando 
éstos hablan.  
 - El que habla tiene que identificarse levantando la 
mano. Es necesario que conozca en cada momento la persona 
que habla para poder mirarle.  
 - Retomar las ideas principales para repetirlas al grupo o 
a él sólo.  
 - Facilitar al grupo lo que ha dicho el alumno si no le han 
entendido.  
 - Controlar el ritmo de la conversación, que no sea 
excesivamente acelerado, que no hablen varios a la vez y que 
no se cambie de tema continuamente.  
 

Ayudar a que se adapte a la 
dinámica social del aula. 

El alumno sordo debe conocer la dinámica social del grupo para 
poder adaptarse a ella. Para ello es necesario:  
 - Asegurarse que entiende las normas y reglas de 
convivencia. Es necesario explicárselas y recurrir a 
demostraciones y ejemplos si hiciera falta, informarle de la razón 
de las mismas y de las consecuencias de no cumplirlas. Una vez 
que se haya comprobado que las ha entendido, se le hará 
cumplir como a todos.  
- Informarle de los cambios que se van a producir en la rutina de 
clase para que se pueda anticipar y adaptarse sin problemas. 
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Explicar cambios de humor y las 
razones de emociones y reacciones 
de personas de su alrededor 

Es necesario verbalizar al alumno sordo los cambios de humor y 
las razones de determinadas actuaciones o emociones de las 
personas de su alrededor para ayudarle a comprender y 
adaptarse a las situaciones y anticipar posibles 
comportamientos. 

Planificar las relaciones entre los 
alumnos oyentes y el alumno sordo. 

Los compañeros del alumno sordo deben saber lo que implica no 
oír y conocer estrategias y consideraciones que deben tener 
presentes en la relación con él. Si el alumno sordo tiene una 
audición funcional, deberán tener presentes las limitaciones que 
existen para percibir correctamente palabras nuevas, seguir 
conversaciones grupales y entender en contextos abiertos y con 
ruidos de fondo: el recreo, el polideportivo, la calle, una fiesta... 
Deben ser conscientes de las características de una 
comunicación a través de la vista en el caso de alumnos que se 
valgan de la labiolectura. Deben conocer los ajustes que son 
necesarios realizar para que la comprensión del lenguaje oral 
sea eficaz. Si el alumno sordo requiere una comunicación 
apoyada en signos, es conveniente y necesario que sus 
compañeros puedan adquirir unos signos básicos para la 
comunicación entre ellos. Así mismo se les explicará la utilidad 
de los audífonos, del implante coclear o de la F.M. para que lo 
asuman con total naturalidad y colaboren en el cuidado que 
requieren. En clase de tutoría, se pueden desarrollar actividades 
dirigidas a:  
 - Ponerse en la situación de su compañero sordo, 
identificar las barreras de comunicación y conocer medios y 
estrategias para superarlas.  
 - Conocer los sistemas de comunicación que utilizan las 
personas sordas.  
 - Conocer peculiaridades de la comunidad sorda.  
 - Acudir a alguna actividad deportiva o cultural realizada 
por personas sordas.  
 
Dentro de la sesión de tutoría, es conveniente organizar 
actividades para aprender estrategias encaminadas a la 
resolución de problemas, al desarrollo de habilidades sociales y 
al conocimiento de sí mismo. 

 
Estrategias de evaluación a utilizar en el aula.  
 
Utilizar la evaluación continua La observación y la comprobación continua son las formas más 

seguras de saber lo que aprenden y de identificar las dificultades 
que presentan. 

Asegurar la comprensión de las 
preguntas orales que se le formulan. 

Es necesario asegurarse que comprende las preguntas que se le 
ha formulado. Si la respuesta es incorrecta se le volverá a 
formular la pregunta de forma más sencilla o se le darán 
opciones para que responda. 

Adaptar los controles a sus 
posibilidades de comprensión y 

Cuando se utilizan pruebas escritas para evaluar es necesario 
tener presente que:  
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expresión escrita.  - Estos alumnos pueden necesitar más tiempo que sus 
compañeros para poder contestar a todas las preguntas que se 
plantean en el examen..  
 - Es mejor plantear la prueba con preguntas cortas que 
pedir el desarrollo de un tema.  
 - Es necesario comprobar que entiende el vocabulario 
utilizado y la forma de hacer la pregunta o de enunciar la 
actividad.  
 - Utilizar pruebas con V/F, elección múltiple…. 
 - Si no se puede evaluar con precisión lo que sabe a 
partir de lo que ha escrito, se le harán preguntas orales para 
aclarar el contenido. Para ello también se puede contar con la 
Intérprete de Lenguaje de Signos (ILSE) en el caso de los 
signantes. 
 

Dejar más tiempo para el desarrollo 
de las pruebas 

Los alumnos sordos requieren más tiempo para comprender los 
enunciados y organizar de forma adecuada las ideas por escrito. 
En su caso, también nos puede ayudar la Intérprete de Lengua 
de Signos ( ILSE). 

 
En la atención educativa al alumnado sordo escolarizado en nuestro centro conjuntamente con el 
profesorado de los distintos equipos educativos participamos específicamente las especialistas en Audición y 
Lenguaje (logopedia), integrantes del Departamento de orientación 1. 

 
 
7. PLAN DE ACCIÓN TUTORAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 
7.1. ACCIÓN TUTORIAL  

 La Tutoría tiene que entenderse como un elemento inherente a la función docente y al currículum, por lo 
que todo profesor/a está implicado en la acción tutorial. 
La Acción tutorial se tiene que entender como un medio educativo esencial para la atención a la diversidad, 
la mejora de la evaluación, la orientación y la apertura de cauces para la participación del alumnado en la 
organización del aula y en la vida del centro. Esta labor no se realiza al margen de las áreas del curriculum, 
sino plenamente integrado e incorporado en ellas. Por ello es necesario incidir en la idea de que la acción 
tutorial no se limita a llevar a cabo una sesión tutorial a la semana sino que es algo que debe impregnar 
toda la actividad docente. 
Se pretende cumplir además un doble papel: por una parte, el desarrollo de la madurez de los alumnos, 
como valor preventivo de problemas personales y de grupo; y por otra parte, la intervención ante 
problemas personales y de grupo, cuando éstos han llegado ha producirse. 
El hecho de tener un plan nos va a permitir tener garantizada la continuidad y la coherencia de la 
orientación en el centro independientemente de que los alumnos tengan distinto tutor cada año. Hace 
posible la coordinación entre los profesores que inciden sobre el mismo grupo de alumnos, ya que al ser un 
documento escrito y por tanto con posibilidad de ser conocido, puede ser objeto de análisis, discusión y 
consenso. 
 
  Los aspectos fundamentales de la acción tutorial que pretendemos desarrollar serían: 
                                                 
1
 Material elaborado por el Departamento de Orientación con la colaboración del EOEP para la discapacidad  auditiva de S/C de Tenerife.   
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a) Enseñar a pensar: Se trata de que los alumnos vayan desarrollando a lo largo de la etapa capacidades 
de análisis de la realidad, de generalización de las capacidades y conocimientos a otros contextos, de 
reflexión y crítica, de imaginación y de razonamiento acerca de alternativas diversas. 
Muchos alumnos alcanzan las capacidades intelectuales básicas y aprenden a pensar sin necesidad de 
una instrucción formal o metódica en ello. El correcto planteamiento y desarrollo de las áreas del 
currículum contribuye, de modo decisivo, al desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales 
básicas. Pero aún así algunos alumnos pueden necesitar actividades o programas complementarios y de 
refuerzo para adquirir actitudes y modos de pensamiento que la mayoría adquiere espontáneamente. 
El tutor debe ocuparse de forma explícita de que los alumnos aprendan a pensar. Debe ayudarlos a 
coordinar e integrar los conocimientos que van adquiriendo en las diferentes áreas, ha de hacerles 
conscientes de los mecanismos de pensamiento que utilicen y cuáles son los rendimientos que obtienen 
con tales mecanismos. 
 
b) Enseñar a ser persona: Reconocer a los demás como personas es un reconocimiento de su dignidad, 
de sus derechos y deberes. Toda la educación puede considerarse como el esfuerzo sistemático para 
ayudar a los jóvenes a convertirse en persona. La educación se propone el desarrollo integral de la 
personalidad. No se trata sólo de ayudar a desarrollar conocimientos. Se trata al mismo tiempo de ayudar a 
desarrollar toda clase de potencialidades en los alumnos. 
El concepto de sí mismo constituye el elemento central de la identidad personal, es el conocimiento y 
valoración de sí mismo. Este conocimiento influye en el adolescente en: cómo se siente, cómo piensa, 
cómo aprende y cómo crea, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y cómo se comporta. 
Por tanto, el tutor desarrollará con los alumnos actividades específicas enfocadas a facilitar la construcción 
de su identidad personal. 
 
e) Enseñar a convivir: Existe una preocupación patente en los profesores, sobre todo, por los 
comportamientos excesivos (agresiones, riñas, insultos, trasgresión de las normas...), pues no sólo éstas 
son inadecuadas en sí mismos, sino que perjudican el clima de aprendizaje y pueden llegar a hacer 
imposible la convivencia. Por ello es necesario que se desarrollen líneas de actuación para anticiparse a la 
aparición de los mismos, y se prevean de igual forma intervenciones con los adolescentes inhibidos o 
tímidos que no se integran en el grupo. Corresponde al tutor crear un buen clima de cooperación, disciplina 
y respeto desarrollando actividades encaminadas a tal fin. 
 
d) Enseñar a comportarse: Este es un elemento que ha de impregnar toda educación. Esto no debe ser 
entendido en el sentido “moralizador” del término, sino que tiene un sentido ético ya que incluye elementos 
de convivencia y de desarrollo personal. Esto significa que se debe enseñar al alumno adaptarse al medio 
escolar. 
 
e) Enseñar a decidirse: Orientarse en la vida supone tomar decisiones entre distintas posibilidades. La 
educación es orientación en el sentido de que ayuda a los alumnos a tomar opciones. 
La capacidad de tomar decisiones constituye una capacidad cognitiva en un sentido muy amplio: es la 
capacidad de tomar conciencia, de sentir, de valorar, de comparar, de supeditar unas expectativas a otras. 
La orientación y educación en la toma de decisiones trata de hacer consciente la elección a la que la 
persona se enfrenta, dotarla de la máxima información posible acerca de las alternativas a elegir y 
fomentar las capacidades que le permitan mejorar esa información y elegir con acierto. 
En la adolescencia se toman opciones profesionales que, salvo giros profundos, determinan lo que el joven 
será en la vida. Por lo tanto, el desarrollo de un currículum integral incluye educar a los alumnos en la 
capacidad de tomar decisiones, principalmente, las que les afectan a ellos mismos y a su futuro para 
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emprender con madurez, responsabilidad y con expectativa de acierto, itinerarios educativos que 
contribuirán a definir su futuro. 
La orientación vocacional es un objetivo fundamental de cualquier sistema educativo que persigue la 
adquisición de habilidades y destrezas que posibilitan en los estudiantes su propia autoorientación, para 
así evitar una decisión apresurada a última hora o que otras personas elijan por él. 
 

7.2.  ORIENTACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

7.2.1. JUSTIFICACIÓN 

La orientación educativa y profesional se ha contemplado en las cuatro últimas leyes orgánicas sobre 
educación (LODE, LOGSE, LOCE, LOE), como un derecho de los alumnos y como un factor de calidad de 
la enseñanza. 

La última Ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 1 señala como uno de sus 
principios, la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada. 

Reconocida la orientación y la intervención psicopedagógica como recursos necesarios dentro del sistema 
educativo, los planteamientos teóricos sobre orientación parten de una concepción de ésta como un 
proceso de ayuda continuo, tal como plantea Rodríguez Espinar, debe centrarse en la persona en todos 
sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa 
y social, basados en los principios científicos y filosóficos en los que se fundamenta nuestra legislación. Se 
trata de preparar para la vida laboral desde el sistema educativo, haciendo tomar conciencia al alumnado 
de que la profesión es un aspecto significativo de la vida de una persona.  

7.2.2. PRINCIPIOS GENERALES.    

          En éste plan se especifican las actuaciones que se desarrollan en el Instituto para facilitar la toma de 
decisiones de cada alumno/a a lo largo de su escolaridad, respecto a su futuro académico y profesional 
eligiendo entre distintos caminos y alternativas. 

          El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda 
educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores camino en 
función de sus características personales. 

        

          Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en aquellos 
momentos en los que el alumno/a debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar en gran 
medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso que es 
conveniente desarrollar durante toda la etapa.  
           La orientación irá encaminada fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma 
realista y planificada basándose en éstos aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que se 

abren y cierran con cada opción.  
3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con distintos 

estudios. 
4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión: identificar el problema, clarificar 

alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir. En última 
instancia, se persigue que el propio alumno/a tome las decisiones; es decir, la Auto- Orientación, 
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aunque en este proceso será muy importante el asesoramiento que pueda prestar el profesorado, 
especialmente el tutor-a, así como sus padres y  el Departamento de Orientación.  

 
7.2.3. OBJETIVOS. 

         Los objetivos  en los que se desglosa dicho plan podrían resumirse como sigue: 
� Formar: Crear las condiciones propicias y favorables dentro del contexto educativo para 

que pueda darse un crecimiento y maduración en las aptitudes, actitudes y destrezas de 
todos/as y cada uno de los/as alumnos/as posibilitando en ellos, mediante el estímulo 
adecuado y la acción programada y planificada, el mayor desarrollo posible de las 
distintas facetas que configuran la personalidad global del educando. 

� Informar: A los/as propios/as alumnos/as, padres/madres y profesores/as de las 
posibilidades y limitaciones reales y plurales, de las características del propio alumnado, 
del centro o del sistema educativo, tomando conciencia de ellas y procurando ofertar 
alternativas, prever causas, consecuencias, ventajas e inconvenientes. 

� Prevenir: Adelantarse a las situaciones de riesgo o posible aparición de problemas, tanto 
psicoevolutivos como sociales y de aprendizaje, para que esto no se dé ni deje sentir su 
incidencia negativa en la evolución personal/grupal del alumnado. 

� Ayudar a decidir: Apoyándose en el conocimiento de cada alumno/a, ayudarle a saber 
elegir por sí mismo, de una forma realista y objetiva, de entre las opciones posibles, la 
que esté más en sintonía y consonancia con sus características y circunstancias 
personales (elección de asignaturas optativas, repetición de cursos, elección de medios y 
recursos para superar dificultades, posibilidades de opciones futuras...). Es decir, 
asesorar, adecuadamente para que el/la alumno/a, los/as padres/madres o el propio 
centro tomen aquellas decisiones o adopten las posturas pertinentes para procurar una 
acción educativa lo más aconsejable y acertada posible. 

 

7.2.4. LÍNEAS DE ACTUACION COMUNES A TODOS LOS CURSOS Y CONCRECIÓN  DE ALGUNAS 
ACTUACIONES. 

Se van a contemplar actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle capacidades implicadas en el 
proceso de Toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses; facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y 
profesionales relacionadas con la etapa; actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo 
del trabajo.  
 
El desarrollo de las capacidades implicadas en el proceso de Toma de decisiones se realizaría desde 
todo aquello que  el propio currículo puede aportar al desarrollo de la madurez vocacional del alumnado, 
a través de las programaciones didácticas de las diferentes materias (contenidos y actividades) que se 
trabajen en clase. Dando prioridad  en la evaluación a  aquellos instrumentos y procedimientos que 
faciliten que el alumnado tenga un conocimiento más preciso de sus propias capacidades.  
Por otro lado, se  favorecerá un tratamiento amplio desde las materias en relación a  las capacidades 
recogidas en los objetivos de etapa (Proyecto Curricular de cada etapa) que estén relacionadas con la 
toma de decisiones: resolución de problemas, obtención, selección y análisis de la información, 
autoimagen realista y positiva, etc.  
 
El trabajo sobre toma de decisiones se lleva a cabo en el Plan de Acción Tutorial sobre todo en las 
actividades encaminadas a emitir un consejo orientador. 
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El contacto con el mundo del trabajo se plantearía mediante aprendizajes prácticos y funcionales y 
poniéndolos en relación con actividades profesionales; en algunas materias con trabajos y actividades 
individuales o en grupo en los que el alumnado debe buscar datos e informaciones relacionados con el 
mundo del trabajo y el empleo; en las tutorías con actividades que favorezcan en los alumnos un 
conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones; aprovechando las visitas que 
desde algunas materias se realiza a centros de trabajo para que el alumnado conozca las tareas que 
realizan los profesionales, la forma de acceso  mediante actividades de búsqueda e indagación. 
En relación a la implementación del Plan de Orientación Académica y Profesional, éste se desarrollará en 
las sesiones de tutoría, ya bien sea con los profesores/as tutores/as con la información dada por el 
departamento de orientación, o directamente con la realización de alguna charla por parte de la 
orientadora. Estas se impartirán fundamentalmente en los cursos de final de etapa y en aquellos donde el 
alumnado tenga que elegir en el curso siguiente optativas de carácter troncal o de modalidad, y contendrá 
información sobre procedimientos de evaluación,  promoción y titulación, itinerarios de estudios en las 
diferentes etapas, optativas, la Formación Profesional Específica, las titulaciones Universitarias. 
Las actividades del POAP (Plan de Orientación Académica y Profesional) se incrementarán en los 
siguientes cursos con actividades específicas: 

• En 3º de ESO: conocimiento de la opciones educativas académicas (opciones en 4º ESO), y al 
conocimiento de sí mismo, así como fomentar el grado de madurez y de toma de decisiones. 

• En 4º de ESO: conocer sus posibilidades (aptitudes, actitudes, intereses, motivaciones y sus 
propias limitaciones, conocer las opciones académicas y profesionales, decidir sobre sí 
mismo/a de forma responsable y conocer las técnicas de búsqueda de empleo para su posible 
incorporación al mundo laboral. 

• En 1º de bachillerato: la orientación se centra en la opcionalidad de segundo, sin olvidar los 
ciclos formativos. Se intenta agotar toda la orientación académica y profesional. 

• En 2º de bachillerato: Se pretende ofrecer la información más amplia sobre las alternativas 
(ciclos formativos de grado superior y carreras universitarias).  

 
Este Plan se desarrolla a través de lo que se indica a continuación, no obstante, los alumnos que así lo 
deseen podrán tener una asesoramiento más personalizado en el departamento de orientación (atención 
de consultas de la orientadora). 
 

7.2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º, 2º Y 3º DE LA ESO.  

 El tutor informará sobre las materias del curso siguiente, incluyendo la información sobre las materias 
optativas. El profesorado del curso realizará las necesarias aclaraciones sobre los objetivos y contenidos 
de las asignaturas de su departamento. 

 En 3º de la ESO es relevante la toma de decisión sobre las “opciones” con las que se encontrarán en 4º 
de la ESO y para ello se les proporcionará una  información básica para que conozcan, analicen y tomen 
decisiones sobre las opciones a elegir  en función de sus intereses, capacidades y limitaciones.   

 Además el alumnado entre  15 y 16 años (2º y 3º ESO) con una larga trayectoria de fracaso escolar y que 
no puedan  promocionar al curso siguiente, o bien pueda promocionar pero no hayan expectativas 
fundadas de mejora de su rendimiento escolar, se le realizará un seguimiento más personalizado con los 
tutores y mayor contacto con los padres, para proporcionarles información sobre las diferentes alternativas. 
Se contempla la posibilidad de que este alumnado pueda incorporarse a un Programa de Cualificación 
Profesional. 
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Por último se informará tanto a los padres del alumnado que presente el perfil para acceder al Programa de 
diversificación curricular como a los propios alumnos/as de la posibilidad de incorporarse a dicho programa 
según decisión del equipo docente.   

 

7.2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA  4º ESO. 

Las actividades de tutoría inciden en éstos tres elementos principales de la orientación:  

• Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de los itinerarios posibles (Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato y acceso a estudios universitarios). 

• Conocimiento de las propias posibilidades, limitaciones e intereses a través de cuestionarios. 

• Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones: actividades para el análisis de las 
posibles consecuencias de las diferentes alternativas. 

Se ofrece al alumnado información sobre Internet  para configurar por sí mismos su propio itinerario, así 
como para consultar diferentes programas informáticos específicos de orientación. 

A partir de marzo se les adelanta el consejo orientador para facilitar la elección al alumnado sobre los 
plazos de preinscripción de los centros en función de la opción considerada (Ciclos formativos o 
Bachillerato); para el alumnado que se prevea que tiene pocas posibilidades de titular, no teniendo la 
alternativa de repetir por la vía ordinaria, acceder a un Programa de diversificación curricular, además  de  
informarles  sobre las pruebas de acceso a ciclos medios.  

 

7.2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º BACHILLERATO. 

• Se les facilitará información sobre evaluación, calificación, posibilidades de permanencia, 
asignaturas de 2º de bachillerato, contemplándose las materias optativas.  

• Se les podrá facilitar información escrita u oral  por parte del profesorado, de  las materias que 
impartan, tanto de las de modalidad como optativas. La elección en cuanto a la forma de dar a 
conocer la información  dependerá de la decisión que se adopte en la CCP.  

 

7.2.8. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 2º BACHILLERATO. 

• Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores hemos desarrollado para facilitar al 
alumnado los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma de 
decisiones. 

• Proporcionar al alumnado información sobre las opciones al finalizar la etapa, principalmente 
Universidad y ciclos formativos 

 

7.3.  ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN: 

• Las reuniones de coordinación con los/as profesores/as Tutores/as se llevarán a cabo semanalmente. 

• Las reuniones de trabajo serán por niveles, de tal forma que se reunirán los/as tutores con la 
orientadora a la que acudirá también la Jefa de Estudios. 

• A principio de curso en la primera reunión y en función de las necesidades detectadas y valoraciones 
realizadas del curso anterior, se establecerá la planificación de las tutorías a lo largo del curso, 
priorizando en los primeros niveles la orientación personal y la educación en valores. El departamento 
de orientación facilitará a través de la orientadora una guía de actuación para el desarrollo de las 
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sesiones de tutorías. En cualquier caso se incluirán acciones encaminadas a potenciar: el desarrollo 
de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la 
resolución de conflictos, la prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención de violencia de 
género y todas aquellas que redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo personal, escolar 
y social del alumnado. 

• También se adelantarán en cada reunión los temas que se van a trabajar en el mes siguiente con la 
posibilidad de que se puedan traer para la próxima reunión nuevas propuestas de trabajo. 

 

7.4. COMPETENCIAS 

  7. 4.1. COMPETENCIAS  Y ACTIVIDADES DEL TUTOR/A 

           Las competencias  y actividades  en relación al  tutor  pueden desglosarse  en esos tres 
bloques: 

1.1. Relación del profesor tutor respecto al alumnado: 
1.1.1. Con el alumno son: 

� Conocer los problemas y situaciones de cada alumno individual. 
� Atender especialmente los problemas relacionados con falta de motivación ante el estudio, 

dificultad de relación e integración, crisis madurativas... 
� Valorar y seguir, poner en contacto con el Departamento de Orientación, a aquellos 

alumnos con problemas emocionales y de aprendizaje. 
� Mantener una comunicación constante con los padres en torno a la problemática 

individual. 
1.1.2. Respecto al grupo de alumnos serán: 

� Contribuir a la creación y cohesión del grupo. 
� Animar y fomentar actividades que promuevan su madurez como personas y que 

posibiliten su acercamiento a la cultura entendida de forma global. 
� Colaborar en la preparación de viajes y salidas extraescolares. 
� Informar al grupo sobre los recursos y actividades interesantes que existan en el barrio, 

municipio o comunidad. 
� Informar al grupo sobre la estructura y normativa del centro, potenciando su organización 

en la participación de su vida escolar. 
� Conseguir a través de la coordinación con los profesores y las juntas de Evaluación una 

acertada valoración del rendimiento escolar. 
� Realizar en colaboración con el equipo de profesores y Departamento de  

Orientación, un diagnóstico del grupo, especialmente si surgen conflictos. 
� Concienciar a la clase de la importancia de la labor del delegado/a en tanto que puente 

entre el grupo y el centro. 
 

1.2. La relación del tutor con los padres puede organizarse ya sea a través entrevistas 
personales como de asambleas y debe servir para: 

� Recoger información e informar grupal e individualmente a los padres, como medio para 
un conocimiento más adecuado del alumno. 

� Dialogar y conversar con los padres sobre el momento evolutivo de su hijo. 
� Cooperar en la valoración de sus hijos. 
� Tratar de que se profundice en la actitud de diálogo como estilo de solución ante los 

problemas familiares. 
� Animarlos a la participación en la vida colegial integrándolos en los órganos de 

participación de la comunidad escolar. 
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� Informar a la familia de la situación académica del alumno y orientarlos sobre posibles 
opciones cara al futuro, sobre las faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

 
 

1.3. Las relaciones del tutor/a con el resto de docentes del centro son de dos tipos: 
� Con el resto de profesores. Esta se concreta en las evaluaciones y la colaboración en el 

control de faltas de asistencia. 
� Con el Departamento de Orientación, el tutor tratará de seguir el plan propuesto por el 

Departamento para la acción tutorial y solicitará la ayuda que crea necesaria. 
 

7.4.2. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 DECRETO 81/2010, DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS - Artículo 29 
 
 “El departamento de orientación tendrá las siguientes competencias: 
Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la 
concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de 
atención a la diversidad. “ 

 

7.5.  CONTENIDOS. 

En este apartado se propondrán algunos  de los  contenidos que permitan desarrollar los objetivos 
expuestos más arriba. 
 
CONTENIDOS DE CARÁCTER GENERAL (Incluye los contenidos de las sesiones de  tutorías de carácter 
prescriptivo). 

� Presentación, horarios y primeros consejos 
� La Agenda Escolar: Sus ventajas y forma de usarse 
� Derechos y Deberes 
� Consejo Escolar: funciones y elección de representantes 
� Elección de Delegados, Subdelegados y Delegados Culturales 
� Normas de Convivencia 
� Análisis de la preevaluación 
� Preparación de la participación del alumnado en la sesión de Evaluación 
� Análisis de las conclusiones de la sesión de Evaluación 
� Análisis y Toma de decisiones 
� Reflexión sobre la marcha del curso (actividades de autoevaluación) 
� Valoración de las sesiones de Tutoría 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:  

En función de las necesidades e intereses del alumnado pueden realizarse programas desde el propio 
centro o en coordinación con administraciones u ONG. 
Entre los posibles programas a realizar consideramos de gran relevancia el Proyecto Hombre que se ha 
llevado a cabo hasta el momento (en éste curso sólo para 2º de la ESO),  Educación Afectivo Sexual que 
se ha comenzado en este curso  a realizar para 3º  de la ESO mediante material facilitado por el Cabildo.  
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La educación afectivo sexual  se  complementa mediante charlas desarrolladas por el Cabildo para 3º y 4º 
de la ESO y para bachillerato a través de la Cruz Roja. 
En cuanto al “Proyecto Hombre” se desarrolla  para los padres y alumnado con un  “Punto de información” 
dirigido a toda la ESO. 
 

ORIENTACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
� Programa de Información Académico –Profesional: 
� Solicitud de plaza y matrícula en los distintos estudios 
� Opciones en 4º de la ESO 
� Itinerarios de Bachillerato y su relación con la  PAU 
� El Acceso y oferta a la FPE de GM y de GS 
� Las pruebas de acceso para Ciclos Formativos de GM y GS 
� Oferta de Estudios Universitarios                      
� La PAU: estructura, calificación y posibilidades para mejorar la nota                
� La Evaluación y Promoción en la ESO, Bachillerato y FPE.                     
� Reclamaciones en las Evaluaciones 
� Información  sobre Becas en los distintos estudios 
� Jornadas de Puertas Abiertas ULL 
� Opciones para el alumnado con pocas posibilidades de superar el curso 
� Otros estudios y Acceso al mundo laboral  
� Fuentes disponibles para consultar información adicional 
 

7.6.COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

1. A través de las reuniones periódicas de los tutores con la orientadora y la Jefatura de Estudios se 
articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo 
necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de una forma coordinada. 

2. A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el Dpto. de Orientación llevarán a cabo el 
seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesarios. 

3. En la Memoria del D.O. se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen 
mejoras de cara a cursos posteriores. 

 

 

8. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

8.1. JUSTIFICACIÓN PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
Desde el I.E.S. Canarias Cabrera Pinto intentaremos establecer un marco de actuación orientado a  

una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se convierta a la vez en un instrumento de 
aprendizaje y de desarrollo personal. 

En su elaboración y desarrollo participarán representantes de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa, quienes canalizarán las iniciativas de todos los sectores para mejorar la convivencia 
en el centro, el respeto mutuo y la resolución pacífica e inteligente de los conflictos.  

Serán herramientas clave:  
• la mediación como proceso educativo para la gestión de conflictos.  
• la elaboración de sanciones que tengan un carácter educativo.  
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• la adecuación de los cauces de comunicación y participación de las familias, de manera que estas 
puedan actuar también como agentes mediadores. 

 
 

8.2 OBJETIVOS. 
 

1.- Generar buenas prácticas de convivencia a partir de unas normas elaboradas por todos. 

2.- Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en nuestro centro, en el 
que estén integrados todos los miembros de la comunidad educativa. 

3.- Impulsar cambios de actitud y comportamientos para mejorar el clima de convivencia en el  instituto. 

4.- Plantear diferentes estrategias para la adquisición de habilidades necesarias para la convivencia. 

5.- Buscar medios de cooperación en la resolución de los problemas que puedan surgir en temas de 
convivencia. 

6.- Buscar planes de actuación ante conductas inadecuadas deforma reiterada por parte del alumnado. 

7.- Concretar procedimientos de actuación ante incumplimiento de las normas de convivencia y 
posibles sanciones derivadas de las mismas. 

 
Teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 
a. La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad 

y el respeto. 
b. El respeto de los derechos y deberes  de todos los componentes de la comunidad educativa y 

garantizar su protección y defensa. 
c. La igualdad de derechos y deberes básicos de todo el alumnado sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y  de las enseñanzas que se encuentren cursando. 
d. La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para la mejora de la convivencia 

escolar. 
e. El establecimiento de los procedimientos de resolución de conflictos que se plasmarán en el plan 

de convivencia. 
f. La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento y 

evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado y alumnado en las 
normas de aula. 

g. La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima escolar 
adecuado. 

h. La aceptación de la autoridad del profesorado para un correcto del proceso educativo. 
i. La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en el impulso de 

la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 
j. La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condición básica del 

ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales. 
k. La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales, especialmente 

los de su entorno. 
 

8.3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
El respeto a los demás es el principio que impregna las relaciones personales entre miembros  de la 
comunidad educativa, por esto la convivencia se planteará desde el centro de una manera positiva y 
constructiva. Por lo tanto las actuaciones que se propongan se dirigirán al desarrollo de comportamientos 
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adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de 
comunicación y la prevención de conductas. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes son aquellos derivados de: 
 

1. Falta de expectativa de éxito escolar. 
2. Familias desestructuradas. 
3. Poca colaboración de las familias. 
4. Presencia de ciertas discrepancias entre las propuestas del centro y la disposición de las familias. 
5. La inclusión de los problemas que se producen fuera del centro en el instituto. 

 
1.- FALTA DE EXPECTATIVA DE ÉXITO ESCOLAR. 

 
a. Intercambio de información (escolar, familiar y personal) del alumnado entre el profesorado que los 
tuvieron el curso anterior y los que los tendrán este curso. 

b. Incremento de la comunicación con las familias, su colaboración y participación con el profesorado.  

c. Adopción de medidas de prevención que impulsen entre este alumnado el aumento de confianza 
en sí mismo  

d. Fomento  del desarrollo de habilidades que les permita pensar antes de actuar. 

 
2.- FAMILIAS DESESTRUCTURADAS.  

 
a.-  Fomento de la participación y la corresponsabilidad de la familia. 

b.- Participación de los agentes sociales: unidad de salud mental, trabajadores sociales del 
ayuntamiento y del equipo específico de zona. 

c.-  Impulso de  las tutorías afectivas. 

 
3.-  POCA COLABORACIÓN DE LA S FAMILIAS. 

 
a.- Potenciación de la acción tutorial con familias. 

b.- Difusión del Plan de Convivencia entre los padres, madres o tutores legales. 

c.- Impulso  de la participación y la corresponsabilidad de las familias. 

d.- Creación de espacios y tiempos dedicados a la relación. 

 
4.- PRESENCIA DE CIERTAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS PROPUESTAS DEL CENTRO Y 
LA DISPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 
a.- Mejorar de la colaboración e implicación de las familias en lo que respecta al comportamiento del 
alumnado en el centro.  

b.- Compatibilización de los estilos educativos de las familias impulsando la relación  con la realidad 
educativa del centro. 

c.- Fomento de la formación de las familias. 

 
5.-  LA INCLUSIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRODUCEN FUERA DEL CENTRO EN EL 
INSTITUTO. 
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a.-  Incremento de la presencia Policial en la salida y entrada al centro para evitar agresiones físicas o 
verbales indirectas. 

b.- Obtención de  información lo antes posible para poder adoptar con prontitud las medidas oportunas 
que traslade los conflictos al centro. 
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8.4. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 
 

TIPOS LOCALIZACIÓN ACTUACIONES INICIALES 
 

ESTRATEGIAS 

FAMILIAS 
DESESTRUCTURADAS 

ALUMNADO DE LA ESO 
 
Muchos de estos alumnos 
viven e Casas de Acogida 
o tienen una familia con 
una situación complicada. 

COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
se pondrá en conocimiento del profesor 
tutor  y de la jefatura de estudios la 
conducta detectada. 
INFORMACIÓN A LA FAMILIA O 
CENTRO DE ACOGIDA: se pondrá en 
conocimiento de la familia del alumno/a o 
de la persona responsable. El alumno/a 
debe percibir que la familia o centro de 
acogida y el instituto están de acuerdo.  
COMUNICACIÓN A LOS 
DEPARTAMENTOS: implicación de los 
departamentos en el diseño de 
actividades que mejoren el clima de 
convivencia. En el mes de septiembre se 
le comunicará a los distintos 
departamentos para que se tenga en 
cuanta cuando programen las mismas. 

Se creará la figura del tutor afectivo que puede ser o no 
profesor de la clase. La participación del alumnado será 
voluntaria. 
Una hora a la semana tendrá una atención 
personalizada. El tutor se caracterizará por: 

• Crear  un ambiente de cordialidad. 
• Mostrar una actitud flexible. 
• Evitar juicio de valor. 
• Ayudarse de medios indirectos para recoger 

información y crear un ambiente de confianza. 
• Usar  un lenguaje sencillo y claro. 

El tutor se podrá: 
• Entrevistarse con las familias o personas 

responsables. 
• Entrevistarse con otras personas significativas 

para el menor. 
• Cada alumno/a  tendrá unas hojas de 

seguimiento. 
Las propuestas para el tutor/a afectivo/a las  podrá 
realizar: 

El orientador o la orientadora o la comisión de 
convivencia leído el informe del tutor o tutora 
después de la reunión del  equipo educativo. 

 
Con estas medidas se reintentará reconstruir la 
confianza del alumnado hacia las instituciones e 
integrarlo paulatinamente en el aula ordinaria. 
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TIPOS LOCALIZACIÓN ACTUACIONES INICIALES 
 

ESTRATEGIAS 

ALUMNOS CON 
ESCASA O NULA 
ESPECTATIVA 
ACADÉMICA 

Este alumnado suele estar 
concentrado en 2º ESO y 
menos en 1º y 3º ESO. 
 
Llega a la ESO con un  
fracaso escolar en 
primaria por falta de 
hábitos de trabajo, de 
base cultural, … 

COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
se pondrá en conocimiento del profesor 
tutor  y de la jefatura de estudios la 
conducta detectada. 
INFORMACIÓN A LA FAMILIA: se 
pondrá en conocimiento de las familias 
implicadas. 
COMUNICACIÓN A LOS 
DEPARTAMENTOS: implicación de los 
departamentos en el diseño de 
actividades que mejoren el clima de 
convivencia. En el mes de septiembre se 
le comunicará a los distintos 
departamentos para que se tenga en 
cuanta cuando programen las mismas. 

Las estrategias a seguir deberían dirigirse a premiar 
actitudes positivas y no a castigar actuaciones 
inadecuadas, para ello se le pueden ofrecer actividades 
fuera del aula ordinaria según las siguientes propuestas: 
 

• Asistencia a actividades de formación básica 
como puede ser lectura, aritmética. 

• Asistencia a actividades de recuperación y 
refuerzo de la autoestima.  

• Actividades de carácter práctico donde 
desarrollarán habilidades y destrezas manuales 
como elemento de inicio al aprovechamiento de 
las propuestas anteriores. 

 
Para poder realizar dichas acciones es necesario poder 
contar con profesorado voluntario dispuesto a dedicar 
horas complementarias para el desarrollo de las mismas. 
 

a.- Profesorado de Lengua y Matemáticas. 
b.- Profesorado del Departamento de Orientación 
para potenciar la autoestima. 
c.- Profesorado de Tecnología: creación de un taller 
de pequeños proyectos. 
d.- Profesorado de Biología Geología: Posible 
creación y mantenimiento de un Huerto Escolar. 
e.- Profesorado de Física y Química.. Posible 
realización de un Taller de Restauración y 
Mantenimiento del Museo. 
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TIPO LOCALIZACIÓN ACCIONES INICIALES ESTRATEGIAS 

PRESENCIA DE 
CIERTAS 

DISCREPANCIAS 
ENTRE LAS 

PROPUESTAS DEL 
CENTRO Y LA 

DISPOSICIÓN DE LAS 
FAMILIAS 

Principalmente alumnado 
de 
Bachillerato 

 Desde el comienzo de curso se iniciará una campaña de 
difusión del Plan de convivencia del centro: 
* Se celebrarán reuniones puntuales con los padres para 
dar a conocer el Plan de Convivencia y para informar a 
las familias sobre la conveniencia de que estas 
colaboren y participen con el profesorado para poder 
crear n buen clima de convivencia en el centro. 
* Se entregará una circular/folleto con las normas 
básicas. 
* Se celebrarán reuniones periódicas con los tutores y las 
familias, aumentando su número en los casos en los que 
los conflictos en el grupo sean continuos. 
* Se organizarán talleres para las familias. 
*  Se aprovecharán los recursos y la motivación de la 
Radio para establecer puentes que unan a la familia con 
la escuela. 
 

TIPO LOCALIZACIÓN ACCIONES INICIALES ESTRATEGIAS 

INCLUSIÓN DE LOS 
PROBLEMAS QUE SE 
PRODUCEN FUERA 

DEL CENTRO DENTRO 
DEL INSTITUTO 

Alumnado de la ESO y 
BAC 

COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN: 
se pondrá en conocimiento del profesor 
tutor o tutora y de la jefatura de estudios 
la conducta detectada. 
INFORMACIÓN A LA FAMILIA: se 
pondrá en conocimiento de las familias 
implicadas. 
INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS O 
INSTITUCIONES QUE 
CORRESPONDAN:  el centro se pondrá 
en contacto con los Cuerpos de 

Para evitar que este tipo de situaciones se produzcan: 
 
Se organizarán sesiones con el tutor o la tutora dirigidas 
a sensibilizar al alumnado en relación a este tema, 
destacando la importancia que para todos tiene 
(profesorado, tutor o tutora, equipo directivo…) el ser 
informados debidamente desde el momento que se 
tenga conocimiento o sospecha, por parte del alumnado, 
de una situación de conflictiva de intimidación o 
amenazas. 
  



Proyecto Educativo de Centro – IES Canarias Cabrera Pinto  

 

57

seguridad  o con los servicios que fueran 
necesarios para tomar las medidas 
oportunas de prevención dentro y fuera 
del instituto. 
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8.5. NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO. 
 

1. El alumnado asistirá a clase con puntualidad, tanto a la hora de entrar como tras la 
finalización del periodo del recreo o en el trascurso de cualquier otra actividad. 

2. El alumnado traerá al Instituto  todo el material necesario para el normal desarrollo de 
las actividades académicas. 

3. El alumnado permanecerá en su aula en los cambios de clase. En las horas que falte 
un profesor o profesora, el alumnado deberá realizar las actividades que indique el 
profesorado de guardia. 

4. El profesorado tiene derecho a dar clase y el alumnado a recibirla sin ser 
interrumpido en el trascurso de sus explicaciones. 

5. El trato con todo el personal del centro debe ser educado y  respetuoso,  así como 
con los compañero/-as, respetando el ejercicio del derecho al estudio y al trabajo 
que estos tienen. 

6. La limpieza tanto del aula como de los espacios comunes es fundamental, por lo que se 
pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las 
paredes y el mobiliario escolar y mantener el IES en las mejores condiciones de limpieza 
posible. 

7. El alumnado deberá acudir a su pupitre y guardar silencio desde el momento en que 
el profesorado entre en el aula. 

8. Durante las clases no se podrá ir al baño excepto que esté debidamente justificado y 
autorizado. 

9. En las aulas y pasillos no está permitido comer. Por supuesto, chicles y pipas en 
ninguna dependencia el centro. 

10. Los teléfonos móviles, MP4 y resto de dispositivos electrónicos deben estar 
apagados y guardados. 

11. El alumnado no podrá traer al centro monopatines. 

12. Uso  de  una vestimenta adecuada a un centro educativo. 

13. La tenencia y consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias tóxicas  no están 
permitidos. 

14. En el centro el alumnado que utilice gorra deberá guardarla hasta la hora de salida. 

15. A le entrada y salida del centro y en los cambios de aula esta se realizarán en silencio 
y con el mayor orden posible, evitando correr por los pasillos y gritar con el fin de no 
molestar a los compañeros que están recibiendo clases en ese momento. 
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16. Se deberán seguir en todo momento las indicaciones de cualquier profesor, 
especialmente las del profesorado de guardia. 

8.6. NORMAS QUE REGULAN EL CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES E 
INSTALACIONES DEL AULA Y ESPACIOS COMUNES DEL CENTRO 
 

1. Cuidar las instalaciones y el material del centro usándolas de forma que tengan el 
menor deterioro posible. 

2. Durante la hora del recreo ningún alumno o alumna podrá permanecer en el aula ni en 
los pasillos a no ser que se encuentre en compañía de algún profesor o profesora. 

3. En el momento de ir al recreo cada alumno/a llevará consigo cuanto pudiera necesitar, 
pues no está permitido el acceso a las clases en ese tiempo. 

8.7.NORMAS QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL 
CENTRO 

Los participantes deberán cumplir con las normas anteriormente señaladas y las específicas de 
las actividades complementarias o extraescolares independientemente de si se pernocta o no 
fuera de sus hogares. Además el alumnado con amonestaciones, expulsiones o faltas de 
asistencia injustificadas contabilizadas en Jefatura de estudios podrá ser excluido de participar 
en mismas siempre que el equipo educativo así lo decida.  

1. No se permitirá ninguna salida que no esté autorizada por el profesorado o las personas 
responsables de la actividad. 

2. Observar un comportamiento correcto y respetuoso con las personas e instalaciones del 
lugar que se visita. 

3. El alumnado deberá siempre permanecer con su grupo a lo largo de la visita, pudiéndose 
separar de él sólo con el permiso del profesorado acompañante. 

4. El alumnado cumplirá las instrucciones establecidas para el desarrollo de la actividad  

5. Cuando para el desarrollo de la actividad sea necesario utilizar trasporte, el alumnado 
deberá respetar las reglas establecidas para su uso. 

8.8. TIPOS DE CONDUCTAS, MEDIDAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE SU 
APLICACIÓN 

CONDUCTA MEDIDAS PERSONA RESPONSABLE 
DE  SU APLICACIÓN 

FALTA DE PUNTUALIDAD 

 

Apercibimiento verbal al 
alumnado con comunicación a 
la Jefatura de Estudios con el 
SGD. 

Si esta falta se produce de 

PROFESOR O PROFESORA 
DE LA MATERIA 
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manera reiterada (más de 3 
veces) la persona 
responsable se pondrá en 
contacto telefónico con la 
familia en el caso de 
alumnado menor de edad. 

NO TRAER MATERIAL 
NECESARIO 

 

Apercibimiento verbal al 
alumnado con comunicación a 
la Jefatura de Estudios con el 
SGD. 

Si esta falta se produce de 
manera reiterada (más de 3 
veces) la persona 
responsable se pondrá en 
contacto telefónico con la 
familia en el caso de 
alumnado menor de edad 

PROFESOR O PROFESORA 
DE LA MATERIA 

NO PERMANECER EN EL 
AULA EN LOS CAMBIOS DE 
CLASE O CUANDO FALTE 
ALGÚN PROFESOR O 
PROFESORA 

A. Realización de actividades 
de aprendizaje e 
interiorización de pautas de 
conducta correctas. 

B. Privación del tiempo de 
recreo. 

A. PROFESOR O 
PROFESORA DE LA 
MATERIA. 

B. TUTOR O TUTORA. 

Las conductas serán 
corregidas  en el plazo más 
corto posible. 

IMPEDIR EL DERECHO AL 
ESTUDIO 

A. Apercibimiento verbal con 
posterior comunicación a la 
jefatura de estudios a través 
de la utilización de un parte 
de incidencias. 

B. Llamada a las familias 
comunicándoles la conducta 
en el caso de alumnado 
menor de edad. 

C. Apercibimiento escrito con 
orientaciones para la 
superación del conflicto. Se 
podrá utilizar el modelo que 

A.PROFESOR O 
PROFESORA DE LA 
MATERIA. 

B.PROFESORADO DE 
GUARDIA. 

C. TUTOR O TUTORA. 

Las conductas serán 
corregidas  en el plazo más 
corto posible. 
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se encuentra en portería. 

TRATO IRRESPETUOSO AL 
PROFESORADO O LOS 
COMPAÑEROS 

A. Reconocimiento de la 
inadecuación de la conducta, 
ante las personas que hayan 
podido resultar perjudicadas. 

B. Apercibimiento escrito con 
orientaciones para la 
superación del conflicto. Se 
podrá utilizar el modelo que 
se encuentra en portería. 

A. PROFESOR O 
PROFESORA DE LA 
MATERIA. 

B. TUTOR O TUTORA. 

Las conductas serán 
corregidas  en el plazo más 
corto posible. 

FALTA DE LIMPIEZA Y 
DETERIORO EN AULAS Y 
EN EL CENTRO 

A. Realización de alguna 
tarea relacionada con el tipo 
de conducta inadecuada. 

B. Realización de trabajos 
educativos, en horario no 
lectivo, de tareas que 
contribuyan a la reparación de 
los daños materiales 
causados o, si procede, a la 
mejora y desarrollo de las 
actividades del centro docente 
siempre que dichas tareas 
tengan relación con la 
conducta contraria a la 
convivencia. 

A. PROFESOR O 
PROFESORA DE LA 
MATERIA. 

B. TUTOR O TUTORA. 

Las conductas serán 
corregidas  en el plazo más 
corto posible. 

NO GUARDAR SILENCIO Y 
NO PERMANECER EN EL 
PUPITRE 

Realización de actividades de 
aprendizaje e interiorización 
de pautas de conducta 
correctas. 

PROFESOR O PROFESORA 
DE LA MATERIA. 

 

USO DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

A. Apercibimiento verbal con 
posterior comunicación a la 
jefatura de estudios y entrega 
del dispositivo a la misma.  

B. Llamada a las familias 
comunicándoles la conducta 
en el plazo más corto posible. 

A. PROFESOR O 
PROFESORA DE LA 
MATERIA. 

B. PROFESORADO DE 
GUARDIA. 
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USO DE UNA VESTIMENTA 
ADECUADA  

Apercibimiento verbal con 
posterior comunicación a la 
jefatura de estudios y a sus 
familias en el caso de 
alumnado menor de edad. 

PROFESOR O PROFESORA 
DE LA MATERIA. 

 

TENENCIA Y CONSUMO DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS 
PARA LA SALUD 

 

Se adoptará algunas de las 
medidas recogidas en el 
apartado 13.2.4.3. de las 
NOF. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

GORRA Y MONOPATÍN Apercibimiento verbal con 
posterior comunicación a la 
jefatura de estudios y entrega 
de la gorra o del monopatín a 
la misma. 

PROFESOR O PROFESORA 
DE LA  MATERIA. 

PROFESORADO EN 
GENERAL. 

PROFESORADO DE 
GUARDIA. 

 

IGNORAR, DESATENDER O 
DESOBEDECER 
INDICACIONES DE 
CUALQUIER PROFESOR O 
DEL PROFESORADO DE 
GUARDIA 

 

A. Apercibimiento escrito con 
orientaciones para la 
superación del conflicto. 

B. Privación del tiempo de 
recreo durante el período que 
se establezca  por el  centro. 

 

A.PROFESORADO. 

B.TUTOR O TUTORA. 

 

Las conductas serán 
corregidas  en el plazo más 
corto posible. 

LENTITUD, DESORDEN, 
RUIDO PRODUCIDO EN 
LOS CAMBIOS DE AULA 

A. Apercibimiento verbal con 
posterior comunicación a la 
jefatura de estudios y a sus 
familias. 

B. Privación del tiempo de 
recreo.  

 

A. PROFESORADO O 
PROFESORADO DE 
GUARDIA. 

B. TUTOR O TUTORA. Y 
EN SU DEFECTO 
EQUIPO DE GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA. 

 

OBSERVAR EN LAS Realización de alguna tarea PROFESORADO 
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SALIDAS UN 
COMPORTAMIENTO 
CORRECTO Y 
RESPETUOSO 

relacionada con el tipo de 
conducta inadecuada. 

ACOMPAÑANTE DE LA 
MATERIA 

NO PERMANECER CON EL 
GRUPO DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD 

Suspensión del derecho de 
participar en las actividades 
extraescolares y 
complementarias hasta la 
celebración de una entrevista 
con los representantes 
legales en el caso de 
alumnado menor de edad, sin 
que la medida pueda exceder 
de tres días. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS O 
EQUIPO DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 

NO RESPETAR LAS 
INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
complementarias que hayan 
de tener lugar fuera del centro 
docente por un período que 
no podrá sobrepasar el final 
del trimestre académico en 
que haya tenido lugar la 
conducta corregida o, en caso 
de haber tenido lugar en el 
último mes del trimestre 
académico, el final del 
trimestre inmediatamente 
siguiente, siempre que 
durante el horario escolar la 
alumna o alumno sea 
atendido dentro del centro 
docente. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS O 
EQUIPO DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 

NO UTILIZAR DURANTE LA 
ACTIVIDAD DE FORMA  
ADECUADA EL 
TRASPORTE  

Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
complementarias que hayan 
de tener lugar fuera del centro 
docente por un período que 

JEFATURA DE ESTUDIOS O 
EQUIPO DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 
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no podrá sobrepasar el final 
del trimestre académico en 
que haya tenido lugar la 
conducta corregida o, en caso 
de haber tenido lugar en el 
último mes del trimestre 
académico, el final del 
trimestre inmediatamente 
siguiente, siempre que 
durante el horario escolar la 
alumna o alumno sea 
atendido dentro del centro 
docente. 

 

La reiteración de estas conductas puede ser consideradas como contrarias a la convivencia 
de carácter grave o que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, tal y como se 
tipifica en los apartados 13.2.4.2 y 13.2.4.3. de las NOF y se adoptarán las medidas que les 
correspondan.  

 
8.9. DIFUSIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 
 
El Plan de convivencia del Centro, una vez aprobado por el Consejo Escolar, deberá ser 
conocido y asumido por todos los sectores de la comunidad educativa.  
El equipo de gestión de la convivencia garantizará su difusión. Se propondrá algunos canales de 
difusión: 

• Consejo Escolar. 

• Tutorías con las familias, reuniones principio de curso. 

• Sesiones específicas de tutorías con el alumnado. 

• Reuniones de la Junta de Delegados. 

• Reuniones específicas con representantes de las instituciones públicas o privadas. 

• La radio escolar, los tablones, folletos… 

• AMPA. 

• El desarrollo del Plan se realizará de manera coherente, coordinada y desde el 
compromiso de todos los miembros de la comunidad  educativa. En cada curso escolar  
se concretarán las actuaciones a través del Programa Anual de Convivencia, que 
formará parte de la PGA. 

  

8.10 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
La Evaluación del Plan de Convivencia deberá realizarse durante toda la aplicación del Plan: 
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• Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

• De forma más general una vez al trimestre a través de la comisión de convivencia o del 
equipo de gestión de la convivencia. 

• De forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde se 
recogerán: 

o Nivel de consecución de objetivos propuestos. 

o Actividades realizadas. 

o Grado de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

o Conclusiones. 

o Propuesta de mejora para el siguiente curso escolar. 

La evaluación debe ser critica y constructiva de sus objetivos  y actividades para conseguir que 
cada curso escolar podamos mejorar. 

El equipo de gestión de la convivencia se reunirá, al menos una vez al trimestre par analizar las 
incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con 
la aplicación del Plan de convivencia escolar, así  como para elevar al consejo Escolar las 
propuestas de mejora. 

Al finalizar el curso escolar se elaborará un Informe Anual de Convivencia en el que se evaluará 
el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el centro. 
A tal fin, el Equipo Directivo facilitará al Consejo Escolar, para su análisis, información relativa a 
la aplicación del Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en los siguientes 
aspectos: 

• Actividades realizadas. 

• Formación relacionada con la convivencia. 

• Reuniones utilizados. 

• Asesoramiento y apoyo técnico recibido (orientadores, equipos, servicios externos… 

• Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas 
corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación 
detectados… 

El Consejo Escolar revisará, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo, el 
Informe Anual de convivencia que se incorporará a la evaluación del Plan de Convivencia 
escolar, y los resultados de la aplicación de las normas de convivencia. Este informe recogerá, al 
menos, los siguientes apartados: 
 

a. En relación con la evaluación del Plan de convivencia escolar: 

• Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

• Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

• Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

b. En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia: 
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• Análisis de los problemas detectados. 

• Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

c. La información elaborada por el Equipo Directivo. 

El informe Anual de Convivencia del centro se incorporará a la Memoria Final de Curso. 
 
 
9. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  PLAN DE LECTURA. 
 
9.1. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
9.1.1.INTRODUCCIÓN 
 
La identidad de un individuo incluye  raza, grupo étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo, entre 
otras referencias. Todas se combinan para definir un ser único. Pero, asimismo, somos seres 
sociales y vivimos e interactuamos con los otros, usando el lenguaje como medio principal de 
comunicación. 
 
El lenguaje es factor de identidad, que nos une al pasado y proyecta al futuro. Además, es un 
vínculo de símbolos que aglutina  a la comunidad que comparte el mismo código. La educación 
y el aprendizaje en la Educación Secundaria ha de atender, desde el estudio de todas las 
materias,  a esa múltiple funcionalidad de la lengua. Debido a su carácter instrumental, es uno 
de los principales cometidos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje el aumento de la 
competencia comunicativa en la comprensión y expresión, manifiesta en las cuatro destrezas 
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, la educación y el aprendizaje, ha de incluir 
una iniciación al texto literario como manifestación de la dimensión estética de la lengua, al 
mismo tiempo que contribuye al desarrollo de los hábitos lectores del alumnado.  
 
Para el desarrollo de este plan, se propondrán actividades que deberán ser adaptadas al nivel de 
los distintos cursos y etapas, criterio que también debe primar en la selección de textos y 
lecturas trabajadas (además de atender a las características e intereses de los alumnos y 
alumnas).Estas actividades podrán ser de centro, de materia, de nivel y de aula y sus 
responsables serán: el centro, los departamentos y el profesorado. 

9.1.2. PROPUESTA 

Antes de empezar a trabajar debemos aceptar estos tres puntos que sustentan  esta propuesta: 

• La cooperación es la clave del éxito para conseguir objetivos comunes. 
• La coordinación entre departamentos para trabajar los mismos objetivos con idénticos 

procedimientos. 
• Reconocer los recursos que ofrece la biblioteca  como elementos necesarios para 

mejorar nuestro trabajo docente y favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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9.1.3. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS. 
 
 
                               OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 
1. Comprender ampliamente lo leído. 
 

 
Integrar las ideas en el conocimiento de los 
alumnos. 
 
Conectar estas ideas con los conocimientos 
previos. 
 
Establecer previamente el propósito de la lectura 
 
Establecer estrategias de lectura. 
 
No limitarnos a un solo texto para acercarnos a 
un tema. 
 
Hacer siempre una labor de selección de ideas. 
 
Contrastar siempre las distintas conclusiones de 
los alumnos. 
 

 
 
2. Desarrollar un espíritu crítico ante lo leído. 

 
Razonar lo que se lee. 
 
Cuestionar la información. 
 
Justificar una elección frente a otras. 

 
 
 
3. Escribir respetando las reglas ortográficas 
y sintácticas 

Repasar frecuentemente la ortografía. 
 
Explicar los errores ortográficos y sintácticos más 
frecuentes. 
 
Llegar a automatizar la ortografía de las palabras. 
 
Aumentar el número de redacciones 

 
 
 
 
 
 
 
4. Escribir con corrección y coherencia textos 
según niveles 

 
Leer diversos textos sobre el mismo tema. 
 
Hablar y debatir el tema en clase antes de 
exponerlo por escrito. 
 
Discutir sobre las estrategias de escritura usadas 
por los autores de los textos leídos. 
 
Trabajar algunas ideas sobre la composición de 
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textos. 
 
Escribir en colaboración con otros. 
 
Evaluar lo escrito. 

 
 
 
 
 
 
5. Expresarse de forma oral con corrección y 
coherencia. 

 
Fomentar en el aula las intervenciones orales. 

 
Establecer diálogos. 

 
Realizar trabajos en grupo. 

 
Leer en voz alta. 

 
Exposición de esquemas y trabajos. 

 
 
6. Desarrollar una capacidad de análisis sobre 
lo que se lee. Enseñar a pensar. 

Solicitar que se argumenten las conclusiones que 
se extraen de cualquier tema. 

 
Analizar situaciones  y hacer razonamientos 
lógicos. 

 
Enseñar a tener en cuenta otras perspectivas. 

 
Defender posturas distintas a las que ellos 
apoyan. 

 
 
 
7. Fomentar el diálogo en  clase enseñándoles 
a adoptar la perspectiva del otro, sólo así 
serán capaces de escuchar 
y aprender  de lo que escuchan. 

 
Reconocer al otro como individuo diferente y 
respetable. 

 
Un punto de vista diferente puede deberse a 
conocimientos diferentes. 

 
El otro puede tener otros criterios y otros valores 
que le lleven a entender las cosas de manera 
diferente. 

 
 
 
 
 
8. Creación de lectores competentes que 
dominen estrategias de lectura diferentes, 
disfruten y aprendan con los libros, 
entendiendo también el aprendizaje como 
algo unido a la curiosidad 

 
Leer frecuentemente 

 
Razonar y seleccionar lo leído. 

 
Cuestionar lo leído. 

 
Recomendar libros en clase y presentarlos. 

 
Relacionar acciones directas y sucesos de 
actualidad con libros. 

 
Actividades de búsqueda documental y 
tratamiento de la información. 
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Conocer las posibilidades de la biblioteca 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
9. Adquirir y seleccionar información que 
permita al alumno investigar con autonomía y 
convertirse en sujeto de su propio 
conocimiento. 

 
Conocimiento de los soportes informativos. 
   
Acceso a la información. 
   
Saber utilizar los distintos soportes informativos. 
   
Visitar la biblioteca. 
 
Creación de trabajos de investigación o creación. 
   
Dar importancia en los trabajos a la bibliografía. 
 
Justificar la elección de una frente a otra. 
 
Desarrollar su autonomía en el aprendizaje. 

 
Pautas. 
 
 

• Hacer hincapié en la ortografía y corregir errores diariamente. 
• Corregir todos los fallos de expresión oral o escrita que se den a lo largo de la clase. 
• Leer con frecuencia semanal en  voz alta. 
• Trabajar el vocabulario, buscando en el diccionario los términos desconocidos. 
• Acostumbrar al alumno a definir conceptos. 
• Hacer pausas en la lectura indagando en el alumno la comprensión de lo leído. 
• De cada lectura se hará una selección de las ideas principales. 
• Se contrastarán las selecciones de  los alumnos y se discutirá al respecto. 
• Se contrastarán también las informaciones de textos diferentes que versen sobre un 

mismo tema. El alumno deberá tomar partido y seleccionar  entre ellos la información 
que considere más adecuada. 

• Cada clase se iniciará con un esquema, síntesis o resumen de la clase anterior hecho 
por cualquier alumno de clase. 

• Con la frecuencia que se determine el alumno presentará al profesor los apuntes que ha 
confeccionado de un tema concreto de la programación. 

• Realizar trimestralmente un trabajo de investigación o lectura. El trabajo deberá 
planificarse en clase  marcándose las pautas de realización, investigación y 
presentación. Si es un trabajo sobre una obra escrita, ésta se puede leer en el aula. 

• Integrar la biblioteca en la práctica docente. En la programación podrá hacerse constar 
el trabajo que se realizará en la biblioteca para adecuar los fondos a las necesidades. 

• Exposición de los trabajos y conclusiones de los mismos. 
• Justificar en el trabajo la selección de información. 
• Establecer reglas para la elaboración de trabajos. 
• Fomentar la creación literaria en aquellas asignaturas que lo permitan. 
• Presentación de trabajos a mano. 
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• Se hace imprescindible la formación de usuarios de biblioteca que podría darse en las 
tutorías del primer trimestre. 

• Evaluar de la misma manera en todos los departamentos los fallos de expresión tanto 
orales como escritos. 

• Se valorará positivamente la comprensión de textos y el análisis de los mismos. 
• En los exámenes se procurará que las preguntas permitan comprobar al profesor no la 

memoria de nuestros alumnos sino su capacidad de razonamiento y su captación global 
de las ideas trabajadas. 

 
 

9.2. PLAN DE LECTURA 
 
9.2.1. JUSTIFICACIÓN  
 
La implantación de la LOE nos está exigiendo a todos los profesores de todas las materias una 
concepción de la educación como aprendizaje para toda la vida y la incorporación de las 
competencias básicas en todas las enseñanzas. 
Si repasamos los nuevos currículos para incluir en nuestras programaciones la evaluación de las 
competencias básicas (Decreto 127/2007 de 24 de mayo, por el que se establece la Ordenación 
y elCcurrículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias), comprobaremos cómo LA 
LECTURA es responsabilidad de todos. En la introducción leemos lo siguiente: 
 
La lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los 
centros deberán garantizar en la práctica docente de TODAS LAS MATERIAS un tiempo 
dedicado a ésta en todos los cursos de la etapa. 
Es un objetivo de la ESO utilizar con progresiva autonomía las bibliotecas, los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
Esto, unido a los decepcionantes resultados en lectura de los alumnos españoles según el 
informe PISA, nos lleva a que  la regulación del hábito lector se debe hacer a través de un Plan 
Lector de Centro, con el fin último de que trascienda el marco escolar e impulse el desarrollo 
individual y social de los alumnos a lo largo de sus vidas.    

Desde hace ya cuatro años se viene realizando el presente Plan y se han ido incorporando de 
forma paulatina los distintos niveles de la ESO. En el presente curso escolar participaría el 
alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 

  
9.2.2. OBJETIVOS 
 
Dar dentro del currículo un tiempo específico para la lectura es asumir que la afición por leer y la 
creación de ese hábito es algo que se aprende, no es fortuito. Es imprescindible, por tanto, que 
exista una intencionalidad en enseñarlo. 

De acuerdo con estas consideraciones, el objetivo primordial del Plan Lector debería ser el de 
fomentar y consolidar el hábito lector de los alumnos en los años más propicios para ello, de los 
12 a los 16. Leer habitualmente es la actividad que mejor puede incidir en el rendimiento y en la 
formación de nuestros alumnos en, al menos, los tres ámbitos siguientes:  

a) Su proceso educativo: si mejoramos la competencia lingüística, favoreceremos el aprendizaje 
de contenidos en todas las materias. 
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b) Su formación integral como personas: a través de la lectura desarrollamos su formación 
cultural y estética, sus conocimientos y experiencias y se educa en valores. 

c) Su desarrollo intelectual: la lectura estimula la inteligencia, la capacidad de reflexión y el 
sentido crítico.  

 
Los OBJETIVOS del Plan Lector se han formulado partiendo de lo establecido en tres de los 
artículos de los nuevos currículos para la ESO (Decreto 127/2007 sobre Currículos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias): 
 
Artículo 3.- (Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria) (j): Comprender y expresar 
con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
Artículo 4.- (Organización de los tres primeros cursos) (6). Sin perjuicio del tratamiento 
específico en algunas de las materias de este curso, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, la 
educación en valores y la autonomía en el aprendizaje se trabajarán en todas ellas. 
Artículo 7.- (Competencias básicas) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
transmisión del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. También incluye la habilidad de expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, así como la de 
comunicarse de forma apropiada en una amplia variedad de situaciones al menos en una lengua 
extranjera al finalizar la educación básica. 
 
 
 
 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 
 

� Impulsar la enseñanza de la lectura 
desde todas las áreas como 
destreza básica y como recurso 
fundamental  para el aprendizaje 
dirigido y autónomo. 

 

La enseñanza de la lectura debe estar integrada en la 
práctica diaria de todas y cada una de las materias. De esta 
manera los alumnos la asimilarán como recurso de su aprendizaje 
y entenderán que la comprensión lectora de todo tipo de textos, y 
la competencia comunicativa en general, es imprescindible para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se produzca. Por eso 
tenemos que proporcionar oportunidades de comunicación, de 
lectura comprensiva y de consulta bibliográfica. 

 
� Fomentar el hábito lector de los 

alumnos. 
 

� Desarrollar su gusto por la lectura. 

 La propuesta de LECTURA DIARIA dentro de este Plan  
Lector se basa en la consideración de que el  acercamiento a la  
lectura debe ser lúdico y privado y   debe procurar el placer de la 
lectura a la vez que  reforzar el hábito lector.  Por eso 
proponemos que en  este proyecto la lectura sea de libre elección, 
y no de  aquellos libros que señalamos como lectura obligatoria 
en materias como Lengua y Literatura, Lenguas  Extranjeras, 
Filosofía, Religión, etc. 
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9.3. FUNCIONAMIENTO DEL PLAN LECTOR. 
 

a) Horario. 
Se establece 20 minutos de lectura diaria en el aula, que siempre serán los primeros de 
cada clase. La primera semana se leerá durante la primera hora, la segunda durante la 
segunda y así sucesivamente. No se hará la lectura si hay examen en alguna materia a 
esa hora. 

Solamente si el alumno acaba el libro durante la media hora de clase, podrá ir a buscar 
otro libro a la Biblioteca. Para ello es imprescindible contar con un horario de biblioteca 
que la mantenga abierta desde la 8:15 a las 14:15.  

 
b) Recursos . 

Para que estos objetivos se lleven a cabo debe existir: 
 

a) Una buena infraestructura: 
• Es imprescindible para el fomento de la lectura en la ESO (momento crucial para la 

implantación del hábito lector) la visita asidua a la Biblioteca que vaya acostumbrando 
a los alumnos al contacto con los libros, a moverse con soltura en una biblioteca, a 
consultar y sugerir libros al profesor bibliotecario, etc. Este papel no lo puede 
desempeñar ni un armario en una clase ni un Punto de préstamo. No contar con ello 
supone carecer de  un instrumento educativo básico. Por eso, deben arbitrarse las 
medidas (un profesor de guardia encargado de este tema, por ejemplo) para que los 
alumnos puedan ir a la Biblioteca en los recreos y también durante la media hora de 
lectura (esto sólo en el caso de que hayan ya terminado el libro y hayan hecho ya la 
ficha). Sería deseable también contemplar para un futuro en que las condiciones lo 
permitan la creación en el edificio de la ESO de una biblioteca-filial. 

• Además, será necesario instalar en cada clase de la ESO armarios en los que el 
alumnado podrá dejar los libros que está leyendo. 

• Un corcho grande en cada clase para pinchar en él los comentarios y fichas de los 
libros.   

• Un panel en el vestíbulo de la ESO para intercambiar información, sugerencias, 
presentar las novedades de la Biblioteca… 

b) Los materiales necesarios para llevar a cabo el plan lector serán elaborados por la 
Comisión de Animación a la Lectura (donde estaría el profesor encargado de la 
biblioteca) y por los profesores colaboradores: encuestas de hábitos de lectura, registro 
de incidencias en sesiones de lectura, ficha de préstamo (biblioteca),  ficha de valoración 
y otros documentos derivados de las actividades de animación a la lectura. Sería 
deseable publicar en la página Web del Instituto, en la sección de la biblioteca, las 
recomendaciones hechas por los alumnos y por otros representantes de la comunidad 
educativa. 

c) Un amplio fondo de lecturas seleccionadas y clasificadas de acuerdo con los intereses, 
motivaciones y capacidades de los diferentes niveles del alumnado. 
 

En la Biblioteca se harán listados de libros seleccionados por niveles, donde los alumnos pueden 
consultar títulos, autores y colecciones. 
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Pueden también consultar los listados por géneros en cuadernillos especiales, uno por género: 
“La lista de la aventura”, “La lista negra” (novela policiaca), “La lista inquietante”, “La lista joven”, 
“La lista fantástica”, “La lista histórica”, “La lista galáctica”, “La lista solidaria”... 

Se realizarán exposiciones de libros relativos a determinadas temáticas coincidiendo con fechas 
señaladas. 

El profesor/a bibliotecario asesorará a todos los que lo soliciten y orientará la búsqueda. Las 
librerías estarán abiertas y permitirán el acceso directo a los libros. 

Los libros que se están leyendo podrán dejarse en la clase, cada uno con el marcador particular 
del alumno. En este caso será el grupo el responsable del cuidado de los libros. Sin embargo, no 
hay impedimento para que el alumno se lleve su libro a casa. Eso sí, el libro debe estar cada día 
en la clase y, si un alumno no lo trajera, se consideraría una falta leve y se anotaría la incidencia 
en el SGD. Sólo si en algún caso, por razones justificadas, un alumno no dispone de su libro de 
lectura, la biblioteca les proporcionará una lectura alternativa, que consistirá en un cuento corto o 
una antología, también adecuada a su nivel. 

Si algún alumno quiere leer un libro no proporcionado por la biblioteca, tendrá que pedir 
autorización, pues el profesor debe comprobar la adecuación a su nivel. También, las 
sugerencias de los alumnos para comprar un determinado libro serán atendidas 
preferentemente. 
  
c) Evaluación.  
La evaluación del interés  de cada alumno por la lectura se hará a través del  la ficha de lectura. 
Estas fichas estarán a disposición del alumnado en cada clase y la completará una vez que éste 
haya terminado la lectura. Proponemos que sean de colores, por ejemplo, rojos para primer 
curso, azul para segundo, amarillo para tercero… con el fin de facilitar la evaluación por cursos. 
 
Se hará una evaluación del proyecto al final del trimestre procurando que cada profesor 
implicado lo valore en la reunión del Equipo Educativo, evaluación que luego se llevará a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Periódicamente, el Plan será revisado en la 
Comisión de Animación a la lectura y comentado en la CCP. Los profesores valorarán el 
desarrollo de las sesiones en fichas de observación. 

Se dedicará parte de la hora de tutoría a hablar sobre los libros leídos y se valorará el 
funcionamiento del Plan lector por parte de los alumnos. El profesor tutor llevará la información a 
la evaluación.  

Los resultados en el desarrollo de la capacidad lingüística y del objetivo de ESO señalado arriba 
serán difíciles de valorar a corto plazo, pero siempre nos podrán ser útiles en la evaluación de 
capacidades que estamos obligados a hacer de cada alumno. 

De todas formas, propondremos la realización de pruebas simples de lectura comprensiva y de 
expresión escrita en los alumnos de cuarto que no han realizado el Plan Lector para 
contrastarlas posteriormente con las realizadas con nuestros primeros alumnos del Plan Lector 
que lleguen a 4º de ESO. 

 
d) Para que el tiempo de la lectura sea efectivo. 
Los alumnos deben leer en silencio durante la media hora de lectura. 

Sólo los alumnos que terminan de leer durante la media hora de lectura llenarán la ficha y 
empezarán un libro nuevo para continuar leyendo en ese tiempo. 
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El profesor debe comprobar que en el aula están las  fichas de lectura que tienen que llenar los 
alumnos, que, posteriormente y una vez cumplimentadas, se pincharán en el corcho de cada 
aula durante un tiempo para orientar a los otros alumnos sobre posibles lecturas. 

Para garantizar la consecución de nuestros objetivos, proponemos que el profesor se implique 
durante el tiempo de lectura, leyendo también él, y sin permitir que los alumnos realicen otro tipo 
de actividad. 

Los estudios sobre hábito lector y comprensión lectora inciden en la importancia de la implicación 
del profesorado y de las familias en la formación de lectores. Por eso es importante: 

 
� Que padres y profesores valoremos la lectura y los libros. 
� Que los hijos/alumnos  nos vean leer. 
� Que los padres lean a sus hijos desde muy pequeños. 
� Que compartamos con ellos la lectura como actividad recreativa. 
� Que todos les enseñemos a cuidar los libros y que estos sean objetos de regalo en 

fechas y ocasiones determinadas: felicitaciones, premios... 
� Que en las casas haya libros y un ambiente adecuado para leer y disfrutar de los libros. 

  
  
10. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 
 
 

10.1 JUSTIFICACIÓN. 
 
El concepto de Tecnología Educativa ha experimentado en muy poco tiempo profundos 
cambios, por lo que se hace necesario en llegar a una aproximación conceptual acorde con las 
finalidades educativas, y congruente con la sociedad actual, que sirva de base y justifique el 
desarrollo de cualquier plan de actuación relacionado con la incorporación e integración de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación. 

La Tecnología Educativa debe suponer una respuesta teórico-práctica que nos permita el diseño, 
análisis, selección, aplicación y evaluación coherentes de los recursos tecnológicos aplicados a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es fundamental que los docentes dispongan de un conocimiento teórico justificado en la 
investigación-acción y la experiencia que les permita el desarrollo coherente de prácticas 
educativas adecuadas a los nuevos entornos, materiales y formatos. Estas prácticas habrán de 
suponer integrar el uso de las TIC con el fin de promover procesos de enseñanza-aprendizaje en 
y para la sociedad de la información. 

Por tanto, la práctica educativa a la que nos referimos, implica necesariamente una integración 
curricular de las TIC, que ha de llevarse a cabo desde tres perspectivas distintas, una la 
consideración del conjunto de destrezas y competencias que suponen el uso de las TIC para 
profesores y alumnos. Otra como potente recurso en manos del profesor, medio eficaz y 
motivador de presentación y tratamiento de la información orientado a fomentar procesos de 
organización del conocimiento del mundo que tiene el alumno. Y la tercera como agente de 
cambio, por el impacto que suponen respecto a los modos de acceder al conocimiento, al 
intercambio de información y a la metodología de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Esta práctica comportará actuaciones docentes distintas pero no excluyentes, todo lo contrario, 
que abarcan desde la elaboración de materiales curriculares hasta su ensayo en la práctica, 



Proyecto Educativo de Centro – IES Canarias Cabrera Pinto  

 

75

evaluación y posterior implementación. Es necesario que este proceso sea intencional y 
planificado; se trata de diseñar situaciones mediadas de aprendizaje concretas, en las que 
intervengan como elementos del proceso: el diseño, el análisis, la selección, aplicación y 
evaluación de los recursos tecnológicos centrados en el aprendizaje. 

Parece existir un consenso social generalizado en que en el mundo en que vivimos es tan 
necesario dominar las herramientas básicas de estas nuevas tecnologías, destrezas y 
competencias en el uso de las TIC, como saber leer, escribir y contar. Pero la realidad es que 
mientras nos planteamos en niveles teóricos si es necesario pasar del aula de informática a 
informatizar las aulas, las nuevas tecnologías no han conseguido “entrar” en el sistema educativo 
más allá de lo que significa disponer en los centros de un aula donde llevar a los alumnos a 
“jugar” una vez por semana, en el caso de le Educación Primaria o de haber creado un pequeño 
reino de taifas informatizado para los profesores de Tecnología en el caso de la Educación 
Secundaria. 

Es necesario tomar conciencia de una vez por todas, y adoptar una serie de medidas que vayan 
más allá de la dotación de ordenadores para conseguir que la incorporación plena de las TIC a 
los centros educativos contribuya de manera decidida en la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Estas medidas implican políticas que han de contemplar de manera preferente y 
decidida: 

� La formación del profesorado. 
� Orientaciones curriculares que supongan una verdadera integración de las TIC, que 

signifiquen la adecuación de las prácticas educativas a los nuevos entornos, medios 
y formatos. El colofón de estas orientaciones ha de materializarse en un auténtico 
diseño curricular de las TIC incardinado en el resto del currículum. 

� La elaboración de materiales en distintos soportes para desarrollar al máximo sus 
potencialidades. 

� Mejora de la gestión integral de los centro. 
 

En nuestra opinión, la solución pasaría por conseguir que los centros llegaran a planes 
descentralizados y contextualizados que supusieran el desarrollo curricular de las TIC con 
carácter transversal en las distintas áreas  instrumentales. 

Esta propuesta se traduce en forma de distintas implicaciones para cada uno de los 
componentes que conforman el proceso educativo y los recogemos en los objetivos generales 
del plan. 

 
10.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 
 
Nuestro centro es el instituto más antiguo de Canarias, que conserva aún parte de sus 
dependencias en el edificio histórico, situado en el centro de La Laguna. Como tal, forma parte 
de la riqueza arquitectónica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por el Comité 
del Patrimonio Mundial de la U.N.E.S.C.O. el 2 de diciembre de 1999.  

Es centro receptor de un alumnado de núcleos poblacionales distintos, una parte procede de las 
Mercedes y otros pueblos de la Cumbre, otra del casco urbano de La Laguna. A su vez, es 
centro preferente de alumnos con disfunciones auditivas.  

Los padres, a través del A.M.P.A., muestran gran interés por la formación del alumnado y se 
implica en las actividades extraescolares que se organizan en el instituto.  

En cuanto al profesorado, existe un compromiso con las tareas de conservación del patrimonio 
histórico, habiendo desarrollado desde hace años un trabajo de recuperación de las riquezas del 
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centro cuyo fruto es la existencia de dos museos, excelentes soportes didácticos de múltiples 
actividades.  

Por otro lado, se cuenta también con profesorado preocupado por distintos aspectos educativos, 
un sector lo está por la preparación del alumnado en el respeto a la naturaleza; otro, por su 
formación artística, lingüística y lectora; un tercer grupo, por la preparación física del alumnado 
como base para un mejor rendimiento académico y una buena salud y, por último, hay también 
un sector que fomenta las relaciones de solidaridad y de convivencia pacífica entre el alumnado.  

Asimismo, en los últimos años, destaca también la preocupación del Claustro del centro por 
formarse y formar al alumnado en las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), al desarrollo de las cuales ha contribuido en gran medida la ampliación de 
las aulas de informática con el proyecto Medusa.  

Conforme a las señas de identidad recogidas en el PEC, los  principios educativos básicos 
relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación son los siguientes: 

� El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  
� El fomento de una metodología activa que asegure la participación del alumnado en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
� El desarrollo en el alumno de las capacidades que le permitan utilizar los 

instrumentos y técnicas procedimentales para su formación.  
 
Y, como objetivo, se recoge expresamente: “Formar en las TIC y demás instrumentos y 
fuentes de documentación”.  
 
10.3 PERFIL DEL PROFESORADO 
 
Se pasó un cuestionario a los departamentos didácticos, según modelo adjunto, en el que 
participó el 100% del claustro y del cual se deducen las características del profesorado en cuanto 
a nivel de competencia en TIC: 
De un total de 77 profesores, en relación a la experiencia docente: 

- El 79,43% tiene más de 12 años de servicio, el resto está entre 4 y 12 años. 

- Un 26,6% tiene una antigüedad en el centro de más de 10 años, el 40,85% 
menos de 3 años y el 32,39% de 3 a 10 años. 

 
Accesibilidad a las TICs. 
De un total de 17  departamentos: 

- 6 de ellos disponen de aula específica estando dotadas: la de tecnología con proyector y 
escáner, la de física y química con portátil y proyector, la de biología y geología 2 
proyectores, 1 video, 1 lector de CD, 2 ordenadores y la de francés 1 ordenador y un 
proyector 

- El número de ordenadores en los departamentos es de 24. 

Software utilizado: 
Casi el 100% del profesorado manifiesta utilizar el paquete de Office, sobre todo el Word y 
Power point, la mitad el Excel y la tercera parte el Acces. 

Edición de imágenes: el 43,66% utiliza el PhotoShop, algunos (el 9,86%) el Inskcape y Autocad y 
el 5,63% el Flash. 

Edición audio – video: el 23, 54% utiliza el Windows moviemaker y 11,27% el Audacity. 
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Recursos de red: 88,73% utilizan el correo. El 53,52% el aula virtual; 63,38% páginas web;  
53,52% los Blogs; 39,44% las redes sociales y 22,54% el disco duro virtual. 

Específicos de la materia: 

Son pocos los profesores que utilizan programas específicos de la materia: 8 el Core draw 
Drosophilas lab biorom, 2 el MUSESCORE, 2 el CUBASE, 2 el BAND IN A BOX, 2 FINALE, 2 
ENCORE Y 5 CROCODILE. 

Otros: el 32,40% el Jclic, 21,13%  Hotpotatoes. Tres profesores el NetSupport School y dos 
profesores el Diógenes. 
 
Uso de las TIC a nivel personal o profesional: 

- El 97,18% hace uso habitual del correo. 

- El 95,77% lee el periódico en la Web. 

- El 85,92%  para la preparación de actividades para alumnos y exámenes. 

- El 100% para consulta de material en la web. 

- El 81,69% para compartir información del departamento. 

- El 42,26% usa el aula virtual con los alumnos. 

- El 56,34% uso del correo con los alumnos. 

- El 71,83% usa los ordenadores con los alumnos. 

 Integración en su docencia: 
Siempre A veces Nunca 

- Usas  el proyector digital  en clase…….….…         8,45%                    49,30%                   9,86% 

- Trabajas con los alumnos en los ordenadores. .     2,82%                    63,38%                  5,63% 

- Usas la pizarra digital…                                           2,82%                    45,07% 

- Dispones de software para la materia……………   4,23%                     21,13%                 30,99% 

Necesidades formativas.- el profesorado ha solicitado los siguientes cursos a nivel básico e 
intermedio: 
A nivel básico: 

- DERIVE / FINALE /AUDICITY / PIZARRA  DIGITAL  (3) / CUBASE /MOODLE 
(2)/ACCES 

Nivel intermedio: 
- FINALE/ PIZARRA DIGITAL (4)/CREACIÓN Y USO BLOGS 

Cómo usas las TIC en el aula: Porcentajes del profesorado 
- Presentaciones 64,79% 

- Vídeos 64,79% 

- Búsqueda información 61,98% 

- Aplicaciones  36,62% 

- Páginas interactivas 54,93% 

- Webs del Área. 70,42% 

- Aula virtual 39,44% 

 
Actitudes hacia las TIC: 
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- Un 57,75% del profesorado tiene una actitud positiva hacia las Tics, un 35,21% muy 
positiva y 5,63% negativa. 

Obstáculos observados:  
� Faltan recursos. 

� El proyector portátil se usa sólo cuando está disponible. Historia ha perdido su aula 
específica para compartirla con los demás departamentos.  

� Falta de aulas de informática. 

� Ancho de banda en internet mejorable, más equipos informáticos en el aula específica. 
Ordenador y proyector en todas las aulas (TEC). 

� No hay dotación suficiente de pizarras y proyectores. 

� Necesidad de disponer de ordenador y proyector por aula. 

� Faltan impresoras. 

� Problemas con internet y muy lento los ordenadores. 

� Falta de aulas específicas. 

� Dificultad para el uso cotidiano de las tics. 

� La ratio profesor-alumnos. Las aulas de informática son para 20 alumnos, y nosotros 
tenemos los grupos de 35 (Bach) y 25 (ESO). 

� La red Medusa no facilita siempre el trabajo. 

� Poco tiempo para confeccionar actividades. 

 
10.4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 
10.4.1 Referidos a los alumnos: 
 

� El desarrollo de capacidades dirigidas a construir el conocimiento mediante entornos que 
faciliten: 
• Un aprendizaje significativo. 
• El trabajo en equipo. 
• Situaciones comunicativas. 
• Creatividad y autonomía (capacidad para resolver problemas y actuar 

autónomamente). 
� La adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con la búsqueda, selección, 

análisis y organización de la información y el dominio funcional de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

� El uso racional, critico y participativo de las TIC capacitando al alumno para: 
• Acceder a la información. 
• Tratarla y experimentar con ella. 
• Establecer relaciones y asociaciones. 
• Expresarse con ella. 

 
10.4.2 Referidos a la formación del profesorado: 
 



Proyecto Educativo de Centro – IES Canarias Cabrera Pinto  

 

79

� Se hace necesario poner a disposición del profesorado, espacios de reflexión sobre 
el uso de las TIC que le lleve a identificar con claridad los modelos pedagógicos y 
didácticos sobre los que quiere aplicar estas tecnologías. 

� Es imprescindible mejorar la competencia del profesorado en la utilización de TICs 
para organizar, incorporar y desarrollar estrategias de enseñanza en el nuevo 
contexto de la sociedad de la información. 

� Es indispensable la utilización de las TIC como un medio eficaz y motivador de 
presentación y tratamiento de la información orientado a fomentar procesos de 
organización del conocimiento del mundo que tiene el alumno. 

� Una de las principales características del profesorado es su heterogeneidad, tanto 
en la competencia de las herramientas informáticas como en su experiencia desde 
el punto de vista educativo. Deben plantearse soluciones desde el ámbito de la 
Formación del profesorado (inicial y permanente) que recojan el paso cronológico 
por un itinerario compuesto por cinco estadios: 

 
• Alfabetización en el uso de las TIC. (Destrezas en la utilización de software y 

hardware). 
• Capacitación didáctica. 
• Adaptación de materiales. 
• Producción de materiales. 
• Evaluación. 

 
10.4.3  Referidos a la gestión del centro y recursos: 

 
Planteamos dos finalidades: 
 

� El fomento y desarrollo de la comunicación exterior, es decir con el entorno en 
general y con la Comunidad Educativa en particular; e interior, esto es, a través del 
acceso y gestión de datos, documentos, servicios y en general de la gestión 
administrativa global del centro. 

 

� Facilitar una mejor organización y gestión de servicios y recursos. Otra medida de 
suma importancia, en consonancia con lo anteriormente expuesto, es contemplar la 
función específica del tecnólogo educativo, como profesional conocedor de los 
procesos comunicativos de enseñanza y aprendizaje, de los entornos educativos y 
de sus necesidades, capacitado para impulsar, como figura interna en los centros, 
todo este proceso y elaborar propuestas abiertas y contextualizadas que consideren 
la experiencia de los profesores y apoyen sus actuaciones con los alumnos. En 
cualquier caso, hoy en día el conocimiento y uso de medios didácticos y recursos 
tecnológicos en general resulta imprescindible para todos los profesionales de la 
educación, con independencia del nivel educativo en el que desarrollen su 
actividad. Ahora bien, la figura del tecnólogo educativo, se hace imprescindible si 
pensamos que lo que se trata es de disponer en los centros de auténticos 
especialistas en diseñar, aplicar y evaluar estrategias de intervención educativa 
(planificación, organización, orientación…) que consideren la utilización de recursos 
tecnológicos y, a su vez, organizar y planificar los recursos tecnológicos de las 
instituciones educativas para su máximo aprovechamiento. 
 

10.4.4  Referidos al currículo, se ha de conseguir: 
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� Integrar las TIC en cada área instrumental de forma transversal. 
� Confeccionar de un diseño curricular de las TIC que suponga el desarrollo del punto 

anterior Como todo desarrollo curricular, el de las TIC, desde esta perspectiva 
transversal a las áreas instrumentales, debería tender a contemplar los siguientes 
aspectos: 
• La explicitación consensuada del propio plan. 
• Una fundamentación teórica o marco teórico común. 
• Selección y secuenciación de contenidos y relación con los contenidos de las 

áreas instrumentales. 
• Criterios de tratamiento. 
• Temporalización. 
• Supuestos metodológicos. 
• Criterios de organización espacio-temporal. 
• Establecer los materiales didácticos a utilizar. 
• Diseño de actividades. 
• Evaluación. 

 
Esta subcomisión solicitó a los distintos departamentos didácticos que expresaran  las 
necesidades u objetivos a alcanzar que, observaran en la práctica diaria. Estos objetivos 
específicos son: 
 

• Desarrollar el currículo de las distintas materias (ESO, Bachiller presencial y semi 
presencial). 

• Facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales didácticos y de 
organización académica. 

• Desarrollar la gestión administrativa del Centro. 
• Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos (padres, 

profesores, alumnos). 
• Facilitar el acceso a las TIC del alumnado en todas las categorías. 
• Garantizar la impartición de los contenidos referidos a las TIC en las concreciones 

curriculares de todas las materias. 
• Introducir las TIC en el aula- clase de manera cotidiana, es decir, instalación progresiva 

de proyectores y altavoces en todas las aulas-clase.  
- “Para que no se encareciera el proyecto podríamos prescindir de ordenadores ya 

que la mayoría del profesorado dispone de un portátil. Asimismo algunos 
departamentos disponen de portátiles, etc.” 

- “Si cada clase dispusiera de proyectores, las aulas de audiovisuales quedarían 
libres para ser usadas por materias que no tienen aula o para otros espacios que 
se consideren necesarios”. 

- “De esta manera sería una herramienta más que podríamos usar en cualquier 
momento sin necesidad de trasladar a los alumnos a un aula de audiovisuales 
para, por ejemplo, ver una proyección de 5 minutos. No sería necesario “forzar” 
nuestra programación para acomodarla a la disponibilidad de aulas de 
audiovisuales, medusa, etc.” 

• Establecer una zona wifi en todo el centro. 
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• Asegurar que se disponen de los recursos necesarios para que se cumpla lo dispuesto 
en las programaciones referido a las TIC. 

• Incorporar las TIC a las necesidades del profesorado. 
• Actualización de los programas instalados. 
• Dotación de aulas que no sean para tecnología. 
• Priorizar las inversiones en las aulas. 
• Sugerimos la revisión de la asignación de las aulas MEDUSA. Hay demasiadas horas 

ocupadas de forma fija. 
• Gestión de los recursos. 
• Coordinación del Plan y Necesidades. 
• Coordinación del Plan y Necesidades: coordinador MEDUSA, secretaría, jefes de 

departamento. 
• Los recursos, en caso de que sean específicos, que no facilite MEDUSA, se deberían 

poder gestionar desde los Departamentos 
 

 
10.5 ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES. 
 

10.5.1 Inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 
10.5.2 Organización de la zona compartida de la red Medusa. 
10.5.3 Régimen de uso de espacios y recursos. 
 
 

1. RED 
Existen dos redes en el Centro: 
Zona Medusa (servidor medusa): 

� ADSL. 

� Red educativa (red en todas las aulas y aulas medusa y de informática) Rango 
172.16.90. ...) 

� Red  corporativa (Sala de profesores  rango 10.139.90. ...) 

En la mayoría de las dependencias del Centro existen puntos de red medusa 
(conserjería, archivo, secretaría, departamentos, biblioteca) 

� Punto Wi-Fi en la sala de profesores 

� Zonas compartidas en el servidor medusa: 

- Zona Genérica: Todos los usuarios (alumnos y profesores) 

- Zona Compartida: Usuarios profesores y administración (Común, Profesorado, 
Dirección, Administración) 

� Armarios de comunicaciones: 

- Principal: ubicado en la planta baja del edificio de la ESO. En dicho armario se 
encuentran varios switch (desde donde parte la señal de red de todos los puntos 
del centro) y el router. 

- Secundario: ubicado en la primera planta del edificio de bachiller (aula medusa 
1). A dicho armario llegan todos los puntos de red de la zona de bachiller. 
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� Servidor medusa: Se encuentra en el mismo lugar que el armario de comunicaciones 
principal 

Zona Administrativa (servidor Centro): 

� ADSL 

- Zona administrativa (Administración, Dirección, Secretaría, Vicedirección). 

- Biblioteca (con punto Wi-Fi). 
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2 Recursos relacionados con el ALUMNADO: 

AULAS ORDENADORES CAÑONES IMPRESORAS 
EQUIPO 

DE 
SONIDO 

OTROS RED 

MEDUSA 1 19 1 0 1 
1 SCANNER 
1 PIZARRA 
DIGITAL 

TODOS 

MEDUSA 2 19 1 0 1 0 TODOS 
INFORMÁTICA1 22 1 0 1 0 TODOS 
INFORMÁTICA2 21 1 0 1 0 TODOS 

ESPACIO 
INTERNET 

6 0 0 0 0 TODOS 

1ºESOA (2-1) 1 1 0 1 0 DOS 
2ºESOA (1-5) 1 1 0 1 0 DOS 
3ºESOA (1-7) 1 1 0 1 0 DOS 
4ºESOA (1-1) 1 1 0 1 0 DOS 
DESDOBLE 1 0 0 1 0 DOS 
AULA PT (1) 1 0 0 0 0 UNO 
AULA PT (2) 1 0 0 0 0 UNO 
TECNOLOGÍA 1 1 0 1 1 SCANNER SEIS 
BIOLOGÍA 1 1 0 1 0 DOS 

AULA DIBUJO 
(ESO) 

1 0 0 1 0 CUATRO 

GEOLOGÍA 1 1 0 1 0 DOS 
FRANCÉS 

(IDIOMAS 2) (1-
11) 

1 1 0 1 
1 PIZARRA 
DIGITAL 

DOS 

INGLÉS 
(IDIOMAS 1) 

1 1 0 1 
1 PIZARRA 
DIGITAL 

DOS 

AUDIOVISUALES 
(2-5) 

1 1 0 1 0 DOS 

FÍSICA 1 1 0 0 0 DOS 
MÚSICA (2-6) 0 1 0 1 0 DOS 
ED. FÍSICA 1 1 0 0 0 UNO 

AULA DIBUJO 
(BAC) 

0 1 0 0 0 TRES 

TOTALES 103 18 0 17 
2 SCANNER 
3 PIZARRAS 
DIGITALES 

104 
(DOBLES) 
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3  Recursos con relación al PROFESORADO Y ADMINISTRACIÓN. 
DEPARTAMENTOS PORTATILES CAÑONES SOBREMESA IMPRESORAS OTROS RED 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

2 1 1 1  DOS 

DIBUJO 1 0 1 1  DOS 
ECONOMÍA 1 0 0 0   
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
0 0 1 1 

CAMARA 
DIGITAL 

UNO 

FILOSOFÍA 1 0 0 0 0 DOS 
FÍSICA Y QUÍMICA 1 1 1 1 0 DOS 

FRANCÉS 2 0 0 0 0  
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1 1 1 0 0 DOS 

INGLÉS 2 2 1 1  DOS 
ITALIANO 1 0 0 0 0 DOS 

LATÍN Y GRIEGO 1 0 1 0 0 DOS 
LENGUA Y 

LITERATURA 
1 0 1 1 0 DOS 

MATEMÁTICAS 1 0 2 1 0 DOS 
MÚSICA 2 0 0 0 0 DOS 

ORIENTACIÓN 0 0 3 3 SCANNER SEIS 
RELIGIÓN 0 0 1 0 0 DOS 

TECNOLOGÍA 1 0 0 0 0 DOS 
TOTALES 18 5 14 10  18 DOBLES 

 
GESTIÓN (Servidor Centro y Servidor Medusa). 

AULAS PORTÁTILES CAÑONES SOBREMESA IMPRESORAS OTROS RED 

DIRECCIÓN 1 1 1 1 0 
DOS Y  
UNA 

VICEDIRECCIÓN   1 1  DOS 

SECRETARÍA 0 0 1 1 0 
DOS Y 
DOS 

ADMINISTRACIÓN 0 0 6 1 
Servidor y 
Armario de 
parcheo 

CUATRO 
Y 

CUATRO 

JEFATURA 1 1 2 1  
CUATRO 
Y DOS 

CONSERJERÍAS 1 1 2 0 

TELEVISOR 
DE 32 

PULGADAS 
COMO PUNTO 

DE 
INFORMACIÓN 

DOS 

BIBLIOTECA 0 0 3 2 

ESCÁNER Y 
LECTOR 
ÓPTICO  
WI-FI 

DOS + 
UNO 

PROFESORES 0 0 7 2 SCANNER CUATRO 
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+ DOS 
ARCHIVO 0 0 1 0 SCANNER CUATRO 

TOTALES 3 3 24 9 3 SCANNER 
16 

(DOBLES) 
 

 
MATERIAL INFORMÁTICO: TOTALES 

AULAS 
ORD. 

SOBREMESA/ 
PORTÁTILES 

CAÑONES IMPRESORAS 
EQUIPO 

DE 
SONIDO 

OTROS RED 

ALUMNOS 103/0 18 0 17 
2 SCANNER 
3 PIZARRAS 

DIG. 
104 

DEPARTAMENTOS 14/18 5 10 0 
1 CÁMARA DIG. 
1 SCANNER 

18 

GESTIÓN 24/3 3 9 0 

2 SERVIDORES 
2 SCANNER 
LECTOR 
ÓPTICO 

16 

TOTALES 141/21 26 19 17 

5 SCANNER 
3 PIZARRAS 

DIG. 
1 CAMARA DIG. 

1 LECTOR 
ÓPTICO 

2 PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

138 
(DOBLES) 

 
El 90% de los ordenadores son Pentium4, con 1Gb de RAM, 150Gb de disco duro, S.O. 
Windows XP 
 
SOFTWARE 

Software educativo y ofimático: 
- El aportado por medusa en todas las máquinas (paquetes ofimáticos, antivirus 
y software educativo (Jclic y otros)) y el particular por materias (ejemplo: en 
matemáticas Cabri; Mupad; Gráficos; Geogebra; en Tecnología: Cocodrile, 
Gimp, etc) 
Software de control de aula (NetSupport): Permite que desde la máquina del 
profesor se puedan controlar las aplicaciones de las máquinas de los alumnos 
Software de administración: Pincel (gestión administrativa);  Geco (gestión 
económica), Aplicación de registros de entrada 
La instalación del software, sólo se puede realizar por aquellos profesores que 
tengan perfil de instalador superior (en el centro sólo hay dos profesores que 
tienen dicho perfil y son el coordinador medusa y un apoyo) 
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WEB 
* Página web del Centro: http://www.iescabrerapinto.com/ (se encuentran todos los 
documentos institucionales del Centro -Proyecto Educativo, Programación general anual, 
Normas de información y funcionamiento, etc.-). Se puede acceder a través de ella al aula 
virtual y a las calificaciones y faltas del alumno. Además de lo anterior encontramos: 

- Noticias 
- Historia del Centro 
- Zona: Departamentos, Alumnos y Padres/Madres, Biblioteca, etc. 
- Cultura: Museos, Publicaciones, Archivo histórico, etc. 
 

* Sistema de Gestión Docente (SGD): https://www.sgdweb.com/ 
Puede entrar, profesores y los padres de los alumnos y los alumnos (DNI, Nº Expediente). 
A través de dicha página se pueden comunicar por mensajería Profesores-Padres-
Alumnos. Se pueden ver las notas y las incidencias que los profesores hagan del 
alumnado 
* Aula virtual: Plataforma MOODLE para profesorado del diurno 
http://iescabrerapinto.com/aulavirtual/ 
 
*Aula virtual actualizada (diurno-nocturno): http://iescabrerapinto.com/campus/ 

Desde las distintas aulas virtuales el profesorado puede mantener una relación 
educativa, poniendo a disposición de los alumnos material didáctico y foros de 
trabajo 
http://iescabrerapinto.com/moodle_diurno_2010 

MANTENIMIENTO: 
- Apoyos del CAU Medusa. 
- Apoyos de una empresa externa (InfoGestión). 
- Coordinador Medusa del Centro. 

 
2. USOS. 

� Aulas específicas: existe una ficha de uso por cada una de las aulas de informática 
y las aulas de desdoble. Esta ficha es semanal y desde primera hora del lunes los 
profesores y profesoras pueden anotarse en ellas. Por lo general tienen una 
ocupación del 90%. 

� Sala de profesores (trabajo diario, consultas web, correo electrónico, impresión, 
scaneo, etc.). 

� Correo electrónico web de la Consejería de Educación: 
http://www.gobiernodecanarias.org/correo. 

� Trabajo vía web con MOODLE con los alumnos/as. 

Usuarios: 

Alumnos: Utilizan el usuario genérico del Centro: U_38002831 (contraseña en 
blanco). Dicho usuario tiene un perfil básico (sólo puede utilizar los recursos, no 
puede instalar programas). Tiene acceso a la zona genérica (lugar del servidor al 
que tienen acceso todos los usuarios del grupo del centro) 

Profesores: Pueden utilizar el usuario genérico, como los alumnos o bien su 
propio usuario (Ejemplo: acoeherx  . Salvo los coordinadores medusa tienen un 
perfil base (no pueden instalar) 
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Nombres de usuarios en medusa y perfiles (base, instalador, instalador superior, administrador) y 
grupos (Centro, profesores, administración y dirección) 
 
3. FORMACIÓN: 

� Curso sobre uso de la plataforma MOODLE. 
� Acción puntual sobre: 

• Entorno medusa. 

• Pizarra digital. 

• Control de aula. 

� Apoyos asesor TIC de referencia del CEP de La Laguna. 
 
10.6. EL TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA. 
 
Los departamentos didácticos en sus programaciones habrán de contemplar la incorporación del 
uso de las TIC en el desarrollo de sus materias o áreas, así como reflejar su uso en la atención a 
la diversidad y de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
11. PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE SE INCORPORA POR PRIMERA 

VEZ AL CENTRO. 
 

 

11.1. INTRODUCCIÓN 
Una de las necesidades educativas que nos plantea nuestro alumnado y que condiciona su éxito 
académico es la pertenencia a un grupo de compañeros/as, a un grupo clase y a nuestro centro. 
La convivencia y el aprendizaje mejoran cuando todos y cada uno de los alumnos o alumnas se 
sienten integrados como miembros de la comunidad educativa. El hacerles participar en la vida 
del centro beneficia de forma directa en la calidad de la enseñanza.  

Partiendo de la premisa de que el tipo de acogida que reciban nuestros alumnos/as va a 
condicionar su proceso de aprendizaje, el presente Plan pretende establecer los procedimientos 
organizativos y de planificación en el primer contacto del alumnado y sus familias, de tal forma 
que se facilite esta incorporación y adaptación. 

 
11.2. DESTINATARIOS DEL PLAN DE ACOGIDA 
 

� Alumnos inmigrantes de cualquier nivel. 
� Alumnos de primera acogida (nocturno, ESO y Bachillerato, con intervenciones 

diferenciadas). 
� Alumnos trasladados forzosamente. 
� Familias (del alumnado nuevo, de alumnos inmigrantes y de alumnos expedientados). 
� Profesorado de nueva incorporación. 
� Nuevos miembros del personal no docente. 

 
4 
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11.3. OBJETIVOS 
 
11.3.1. OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO. 
 

� Facilitar la integración de todo el alumnado que comienza el primer curso de la  ESO y 
BAC al funcionamiento del centro. 

� Facilitar la adopción de medidas específicas de carácter organizativo y curricular que 
permita al alumnado compensar el desfase curricular que pueda presentar. 

� Facilitar la integración de alumnado trasladado forzosamente procedentes de otros 
centros. 

� Facilitar la escolarización e integración social y educativa del alumnado inmigrante a 
través de la organización y planificación de actividades dirigidas a la plena integración de 
este alumnado en la comunidad escolar y de la aceptación de los otros. 

� Favorecer el desarrollo y el respeto de la identidad cultural del alumnado inmigrante, 
fomentando la convivencia y facilitando su participación en el entorno socio-cultural a 
través de juegos. 

� Elaborar medidas encaminadas a amortiguar el duro impacto psicológico que sufren 
estos alumnos/as al tener que enfrentarse a una situación nueva para ellos, lejos de su 
ambiente y en un país muy diferente al suyo. 

 
11.3.2. OBJETIVOS PARA LA FAMILIA. 
 

� Facilitar la integración de la familia en el contexto escolar, a través del conocimiento de 
las normas de funcionamiento y organización del centro (convivencia, horarios, servicios, 
materiales a adquirir…) y la comunicación permanente entre la escuela y la misma 
(mediadores). 

� Proporcionar a las familias cuanta información sea necesaria, tanto respecto a los 
trámites burocráticos, como la toma de decisiones que implican la inserción en nuestro 
sistema educativo (APA, Actividades extraescolares y complementarias, intercambios 
escolares,  becas….). 

� Desde el momento que una familia accede al centro a solicitar plaza se ha de poner en 
marcha un proceso de acogida inicial en la comunidad escolar, tanto a la familia como al 
alumno/a.  

5 

11.3.3. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO. 
 

� Acoger al profesorado de nueva incorporación. 
 
11.3.4. OBJETIVOS PARA EL PERSONAL NO DOCENTE. 
 

� Acoger a los nuevos miembros del grupo de personal no docente. 
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11.4. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 
 

DESTINATARIOS ACTIVIDAD 
ALUMNOS/AS DE 1º HASTA 4º DE LA ESO 

 
� Recepción del alumnado de 1º de la ESO en el salón de actos. 

� Recepción del alumnado de 2º a 4º de la ESO en el Patio de los Cipreses. 

� Creación de una comisión, denominada comité de bienvenida cuya función principal es 
la acogida a los alumnos/as que se van incorporando a lo largo del curso.  

� Actividades para los primeros días de tutoría. 

 
 

ALUMNOS/AS DE BACHILLERATO 
 

� Recepción del alumnado de 1º y 2º de  bachillerato en el Patio de los Cipreses. 

� Actividades para los primeros días de tutoría. 

 
ACOGIDA  

 
 

ALUMNADO INMIGRANTE 
 

� Aula de acogida “tutor de acogida”. 
� Asignar “alumnos tutores”. 
� Compañero de conversación. 
� Realizarles pruebas de nivel. 
� Español para extranjeros. 
� Listado de vocabulario bilingüe básico. 
� Identificación de los espacios con distintos idiomas. 
� Ofrecer información específica para ellos (Español para Extranjeros en la Escuela de 

Idioma). 
� Dinámicas de presentación, romper prejuicios. 
� Sensibilización de la comunidad educativa en una educación intercultural. 
� Semana intercultural 
� Ambientación del centro con referencias culturales. 

 
ALUMNADO EXPEDIENTADO 

 
� Realizarles pruebas de nivel. 
� Reunión del equipo docente donde el tutor informe de las circunstancias del menor. 

 
ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

 
� Recepción y acogida a las familias del alumnado de los colegios adscritos  y de 1º de 

BAC . Así como los de nueva incorporación. 

� Informar a los padres o madres sobre la necesidad o no de que sus hijos/as reciban 
apoyo educativo. 
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PROFESORES DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
� Hacer presentación oficial del profesorado nuevo en el primer claustro.  

� Almuerzo de bienvenida organizado por el “Comité de Fiestas y Regocijos”. 

� Reunión específica para los nuevos profesores: presentación de  las instalaciones y los 
servicios del centro, así como normas de organización y funcionamiento. 

 
PERSONAL NO DOCENTE DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
� Reunión específica con el nuevo personal no docente. 
� Recorrido por  las instalaciones y los servicios del centro. 

 
OTRAS ACTIVIDADES IMPLÍCIDAS EN EL PLAN DE ACOGIDA 

 
� Elaborar un diagnóstico de la situación actual. 
� Evaluación del sistema de acogida. 

9 
11.5. RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y ESPACIOS IMPLICADOS EN EL PLAN. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

� Responsable último del Plan de Acogida. 
� Recibimiento de las familias. 
� Acogida al profesorado de nueva incorporación. 

 
VICEDIRECCIÓN 

 
� Corresponsable de la puesta en marcha o gestión del Plan de Acogida (junto a 

Orientación y Jefatura de Estudios). 

� Ejecución de las actividades de acogida. 

� Acogida profesorado nuevo (junto a la Dirección). 

 
 

ORIENTACIÓN 
� Corresponsable de la puesta en marcha o gestión del Plan de Acogida (junto a 

Vicedirección y Jefatura de Estudios). 

� Ejecución de las actividades de acogida. 

� Informar a las familias del alumnado con apoyo educativo. 

 

JEFE/A DE ESTUDIOS 
 

� Acogida al alumnado traslado forzosamente y al alumnado que se incorpora durante el 
curso. 
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TUTORES 
 

� Reuniones con  las familias.  

� Recepción con el alumnado de su tutoría en el Salón de Actos conjuntamente con el 
equipo directivo (alumnado de 1º de la ESO Y BACHILLERATO).  

� Recibimiento en el Patio de los Cipreses del alumnado de los otros niveles. 

� Coordinar la labor de acogida con los demás órganos encargados de su planificación. 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 

 
� Acogida al profesorado de nueva incorporación. 

 
COMISIÓN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

 
� Acogida del alumnado nuevo que se incorporen durante el curso escolar. 

 
TUTOR DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

 
� Acogida del alumnado  inmigrante.  

 
PERSONAL NUEVO NO DOCENTE 

 
� El secretario o la secretaria. 

11 
11.6. TEMPORALIZACION DE LAS ACTUACIONES. 
 
TEMPORALIZACIÓN BENEFICIARIOS DE LA ACOGIDA DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

PERSONAS RESPONSABLES MATERIAL UTILIZADO 
 

 Actuación Alumnado de ESO 
 

� Intercambio de información con los  colegios durante las reuniones que se celebran con 
los mismos el año previo a la incorporación de ese alumnado a nuestro Instituto. 

� Visita de los colegios adscritos al centro durante la celebración de la Semana Cultural. 

� Presentación de las instalaciones del centro. 

 

Actuación Alumnado 
 

� Jornada de acogida organizada por la Vicedirección conjuntamente con el  
Departamento de Orientación y los tutores y tutoras de los diferentes grupos. 

� Entrega de material con información de interés sobre las normas de organización y 
funcionamiento del centro. 

� Sesiones de tutoría organizada por el Departamento de Orientación para una primera 
toma de contacto. 
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Actuación  Familias 
 

� Bienvenida y acogida a las familias por el equipo directivo y el orientador o la 
orientadora. 

� Folleto con normas sobre organización y funcionamiento del centro, e información de 
interés. 

� Tutores y tutoras de los diferentes grupos. 

13 

Profesorado centro 
 

� Bienvenida y recorrido por las instalaciones del centro.  

� Entrega de la documentación sobre la organización y funcionamiento del centro. 

� Presentación a la secretaria o secretario para realizar las primeras gestiones en 
secretaría  

 
Actuación Personal no docente 

 
� Presentación de los nuevos incorporados al equipo directivo. 
� Entrega de sus funciones y normas de organización y funcionamiento del centro. 
� Recorrido por las instalaciones del centro. 
� Entrega del listado de aulas y tutores/as, horario de visita de padres… 

14 
11.7. ESTRUCTURA DE LA JORNADA DE ACOGIDA ENCUENTRO CON EL 
PROFESOR/TUTOR. 
 
Cada grupo será acompañado por su tutor o tutora a su aula de referencia y ofrecerá al 
alumnado  información de carácter general sobre organización y funcionamiento del centro así 
como las normas de convivencia. 
 

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 

Destinadas a conocer los nombres de los compañeros del grupo y a facilitar el inicio del 
conocimiento mutuo. 
 

TALLER DE EXPECTATIVAS 
 
Dirigido a bachillerato con el fin de compartir cómo se sienten los alumnos o alumnas  ante el 
curso que inician, y expresar y representar sus temores, ilusiones y expectativas. 
 
11.8. EVALUACIÓN. 
 
El presente plan se controlará mediante cuestionarios dirigidos a los distintos estamentos 
implicados en el mismo. 
 

• El profesorado y el personal no docente mediante un cuestionario directo. 
• Al alumnado se le requerirá a través de sus tutores. 
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Para que la obtención de datos sea eficiente será importante la participación del Departamento 
de Orientación en la elaboración del mismo.  

 
12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Desde principio de curso se ha intentado detectar las necesidades de formación del   
profesorado  a través de la CCP. Para el próximo curso escolar se propondrán dos itinerarios: 
uno relacionado con las TIC y otro con la convivencia. 

 

ITINERARIO 1: TÉMATICA CONVIVENCIA. 
JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 

El primer itinerario ofrecerá al profesorado participante un espacio para  mejorar la formación a 
través de estrategias para afrontar los conflictos en el aula y en el centro. Se pretende  lograr así 
un apoyo para facilitar la tarea de la construcción de un plan de convivencia real y eficaz, que 
estructure estrategias concretas de para la mejora del clima de convivencia permitiendo tomar 
futuras iniciativas o intervenciones educativas. 

OBJETIVOS 

• Mejorar la convivencia en el centro educativo. 

• Conocer y analizar y valorar  las novedades legislativas, especialmente el DECRETO 
114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Propiciar la puesta en marcha de procesos de corresponsabilidad en el instituto. 
• Facilitar al profesorado las herramientas para prevenir, abordar y poner en práctica la 

resolución de conflictos de convivencia. 

• Establecer cauces de comunicación, cooperación, colaboración y participación de las 
familias. 

• Favorecer el intercambio de experiencias. 

• Revisar o actualizar el Plan de Convivencia del centro. 
• Impulsar la mejora de la calidad educativa a través del incremento de la participación de 

la comunidad escolar. 

• Establecer puentes de relación aula-centro. 

• Conocer los factores que determinan un buen clima de convivencia, así como estrategias 
de resolución de conflictos.  

• Diversificar la respuesta educativa ante las dificultades de convivencia, tanto desde la 
prevención, como desde la intervención.  

• Identificar y experimentar habilidades clave para una comunicación eficaz y para la 
resolución de conflictos.  

CONTENIDOS FORMATIVOS 

• La diversidad de alumnado y la gestión integrada del aula. 
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• La gestión de los conflictos de aula. 

• Estrategias motivacionales. 

• Estrategias de modificación de conducta. 

• La relación tutor-familia. 

• Estrategias organizativas y pedagógicas para la mejora de la convivencia: 
o Notificación de incidencias. 
o Plan de inicio de curso y de acogida. 
o Vías de participación del alumnado y la familia. 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

• Mes de septiembre, sesiones formativas con el ponente experto (6 horas). 

• Propuestas de actuación en el aula. 
• Mes de noviembre sesión con el ponente experto (3 horas) para hacer una valoración y 

análisis de la actuación y propuestas de mejora. 

• Reuniones mensuales para reflexionar sobre la puesta en práctica de las acciones. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Reuniones mensuales para reflexionar sobre la puesta en práctica de las acciones. 

• Propuesta de mejora y aplicación en el aula de nuevas acciones. 

• Elaborar protocolos de actuación. 
• Revisión y actualización del Plan de Convivencia. 

TERCER TRIMESTRE 

• Reuniones mensuales para reflexionar sobre la puesta en práctica de las acciones. 

• Evaluación de los resultados y últimas aportaciones al Plan de Convivencia. 

• Propuestas para el próximo curso escolar. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación. 
• Trabajo en grupo de reflexión, análisis y elaboración de propuestas didácticas. 

• Trabajo de aplicación en el aula y en el centro de los conocimientos adquiridos. Se podrá 
contemplar la posibilidad, si fuera necesario, de establecer un grupo de trabajo en el 
instituto como soporte de las diferentes iniciativas y acciones que se prioricen. 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA 

Si se necesitará la participación de un ponente externo, 9 horas, ya que el Plan de Formación es 
de 51 horas. 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN AL AULA 

Se realizará a través de las reuniones mensuales y la segunda sesión con el ponente experto. 
Además se elaborarán protocolos de evaluación. 

ITINERARIO 2: LAS TIC 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUCIÓN DEL CENTRO 

 
Entre las enseñanzas ofertadas por el Instituto de Enseñanza Secundaria Canarias Cabrera 
Pinto se encuentra la enseñanza del bachillerato semipresencial nocturno que exige un perfil del 
docente con una formación en el uso de nuevas tecnologías importante dada la existencia de 
clases no presenciales que exigen el uso de técnicas de comunicación entre alumnos y 
profesores como complemento indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje a 
distancia (uso de aulas virtuales a través de la plataforma de moodle). 
 
Dentro de los objetivos existentes en nuestro proyecto educativo se encuentra la profundización 
a todos los niveles educativos de la utilización de las llamadas nuevas tecnologías, en especial 
las relacionadas con el uso de las aulas medusa y su implicación en la educación a través de las 
redes de información existentes en Internet. 
 

NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 

El centro ha visto renovada la plantilla de profesores de una forma sustancial, hasta tal punto que 
en estos momentos es difícil precisar el profesorado que impartirá docencia en los próximos 
años en el bachillerato semipresencial, lo que hace necesario disponer lo antes posible, en el 
comienzo del próximo curso escolar, de las herramientas formativas que les permitan hacer 
frente a los retos que dicha docencia va a significar. También en la enseñanza oficial presencial 
la competencia digital del profesorado debe ser potenciada con el fin de permitir el uso efectivo 
de herramientas TIC que potencien y mejoren la calidad docente, como complemento que 
permita abordar también otros aspectos esenciales cómo el tratamiento a la diversidad, el 
seguimiento del trabajo individualizado del alumno o una rápida, eficaz y fluida relación con la 
famila, implicándola en el proceso formativo integral del alumnado del centro. 
 
En el curso pasado, un importante grupo de profesores inicio el camino en el uso del aula virtual 
con la participación en un curso de formación de profesor editor en la plataforma moodle, se 
hace necesario profundizar en el mismo y permitir avances en la calidad de la docencia de dicho 
profesorado que probablemente continué interesado en acceder a nuevas herramientas para 
mejorar la calidad de la información y de la formación que puedan aportar a sus alumnos, así 
como poder sacar el máximo rendimiento de las herramientas existentes en el centro (aulas 
medusa, pizarras digitales, uso de Internet y aulas virtuales). 
 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA 

Si se necesitará la participación de un ponente externo, 3 horas, ya que el Plan de Formación es 
de 51 horas. 
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OBJETIVOS 

� Promover la adquisición de las destrezas y conocimientos relacionados con el uso 
instrumental de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

� Impulsar nuevos modelos metodológicos que permitan al profesorado mejorar la 
calidad de la docencia impartida. 

� Favorecer el uso de nuevas propuestas en la utilización de los programas y 
herramientas disponibles en el área educativa que posibiliten la integración de las 
nuevas tecnologías en el currículo escolar y en la convivencia del centro. 

� Promover el uso de nuevos instrumentos de evaluación y de autoevaluación que 
permitan automatizar la adquisición de conocimientos y la corrección de los 
ejercicios, cuestionarios, permitiendo adquirir una mejora en la objetividad de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos. 

� Permitir al profesorado desarrollar nuevos materiales didácticos o adaptar los ya 
existentes al grupo de alumnos al que imparte su docencia. 

 
Resultados esperados: 
 

o Que el profesorado del centro mejore su capacitación y competencia en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

o Permitir introducir a nuestros alumnos en elementos diferentes de los que ya 
utilizan habitualmente en el uso de las nuevas tecnologías, no todo es chatear o 
participar en las redes sociales con una función de mero entretenimiento sino 
que dichos instrumentos nos permiten adquirir los conocimientos necesarios con 
mayor profundidad y mejorar los rendimientos académicos. 

 

ITINERARIO: TEMÁTICAS  

 
Estas temáticas que proponemos están supeditados a los intereses que el profesorado 
manifieste en el comienzo del próximo curso escolar así como el nivel de competencia que en el 
uso de las nuevas tecnologías puedan disponer. 
 
TEMÁTICA 1 
 
Titulo: Iniciación muy básica en el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Objetivos: 
 

� Manejar un ordenador en sus aspectos básicos. 
� Gestionar el uso de carpetas y archivos 
� Aprender a navegar por Internet. 
� Utilizar un buscador para conseguir la información necesaria. 
� Capturar y almacenar la información obtenida. 
� Utilizar un editor de texto. 
� Conocer los programas de presentación de información más utilizados: 

powerpoint, editores de texto, hojas de cálculo. 
� Gestionar mensajería electrónica. 
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� Promover los conocimientos necesarios para ser capaces de crear 
nuevas actividades educativas o utilizar las ya existentes. 

 
Contenidos formativos: 
 

� Sistema operativo: 
o Encendido y apagado del ordenador. 
o Uso del ratón: botón izquierdo, acciones con el ratón y tipos de puntero. 
o El teclado. 
o Escritorio y sus elementos. 
o Ventanas y sus elementos. Maximizar y minimizar, desplazamiento entre 

ventanas. 
o Explorador de archivos: crear, copiar, mover, borrar y renombrar una carpeta. 
o Unidades de almacenamiento: disco duro, pendrive, tarjetas de 

almacenamiento, unidad de red genérica, … 
o La papelera. 
o Arranque de un programa. 

 
� Navegación y búsqueda de información en Internet. 

o Internet y sus servicios. 
o El navegador y sus elementos. 
o Elementos de una página web. 
o Utilización de un buscador para obtener información. 
o Copiar y guardar la información obtenida (textos e imágenes). 

 
� Procesador de textos: 

o Abrir el programa. 
o Crear un documento. 
o Seleccionar y cambiar el tipo de fuentes. 
o Guardar, recuperar, clasificar y borrar documentos. 
o Bloques de texto, copiar, mover, eliminar, cambiar formato. 
o Insertar imágenes. 
o Configurar páginas. 
o Imprimir documentos. 

 
� Introducción a la creación de presentaciones. 

o Animación de las presentaciones. 
o Aplicaciones didácticas de una presentación. 

 
Secuencia y actividades formativas. Temporalización: 
 
Creemos que de ser necesario este itinerario, en el presente momento la gran mayoría del 
profesorado existente en el centro ya conoce y utiliza los contenidos formativos indicados 
anteriormente, tendría solo como función una acción puntual, a desarrollar como máximo en dos 
o tres sesiones de dos o tres horas cada una, y en el primer trimestre del curso. 

METODOLOGÍA 
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Puesto que es un itinerario formativo de informática básica para permitir al profesorado que no 
posee competencia digital ninguna o muy escasa al segundo itinerario de formación propuesto 
se desarrollaría durante el primer trimestre en sesiones teóricas presenciales a lo largo del curso 
hasta un total de 12 horas exigido por la convocatoria en  4 sesiones de 3 horas y 18 horas en 
sesiones no presenciales de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Una vez 
alcanzado el nivel mínimo de competencia digital por este profesorado se incorporaría al 
segundo itinerario formativo hasta completar las 51 horas en las dos modalidades (presencial, y 
no presencial con y sin autorización) que contempla la convocatoria. 
 
Requiere la participación de ponentes expertos: No. 
 
 
TEMÁTICA 2 
 
Titulo: Iniciación y profundización en el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, 
especialmente la plataforma Moodle. 
 

OBJETIVOS 

� Conocer los principios didácticos y de diseño en los que se basa una plataforma 
virtual de aprendizaje. 

� Introducir las posibilidades de esa herramienta como plataforma de apoyo en el aula, 
en la gestión del centro, en las tutorías y en los proyectos de mejora e innovación 
educativa. 

� Planificar y estructurar unidades didácticas y cursos completos. 
� Conocer los mecanismos de gestión de recursos internos y externos en moodle. 
� Conocer el proceso de creación de actividades o recursos en moddle a partir de las 

distintas herramientas que ofrece: foros, cuestionarios, … 
� Permitir una formación inicial al profesorado que se incorpora a la docencia en el 

bachillerato semipresencial. 
 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

� Conceptos y características pedagógicas de las aulas virtuales. 
� Perfiles: administrador, profesor editor, estudiantes, invitado. Haciendo especial 

hincapié en perfil de profesor editor. 
� Organización del aula virtual y sus elementos. 
� Recursos y actividades: foros, chats, diálogos, tareas, reuniones, cuestionarios, etc. 
� Importación desde herramientqas compatibles: Jclic, Hotpotatoes, Wiki, webquest, 

etc. 
 
Secuencia de actividades formativas. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1: Introducción básica: 
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� Acceso a la plataforma. 
� Descripción del interfaz: menú navegación, diagramas de temas, Columnas derecha 

e izquierda (organizar los distintos elementos, seguir diseño unificado…) 
� Conocer los elementos que podemos editar: recursos, actividades y bloques 
� Editar la configuración del curso 
� Editar perfil (subir foto, cambiar contraseña, enviar mensajes individuales) 
� Gestionar mensajería (mensajes masivos) 
� Subir y organizar archivos del curso 

  
Bloque 2: Generar un curso de forma básica: 

� Crear etiquetas (insertar imágenes). 
� Gestionar el calendario. 
� Modulo HTLM (información), funcionamiento básico del editor htlm moodle. 
� Recursos y módulos básicos: 
� Editar recursos: página web/texto (insertar imágenes o tablas y embeber código para 

videos o presentaciones desde una web) enlazar archivos (pdf/word) o páginas 
web). 

� Mostrar directorios de archivos 
� Crear/editar actividades básicas: 

o Foros: crear y gestionar. 
o Tareas: Subir archivo/texto en línea/actividad no en línea. 
o Cuestionarios (exámenes en línea): moodle/importar desde hotpotatoes. 

(Gestionar categorías para las preguntas). 
o Encuestas sencillas (votar sobre una única cuestión). 
o Encuestas complejas (cuestionarios y fichas del alumno): en moodle, enlazar 

cuestionarios de Google_docs. 
 
Bloque 3: Actividades avanzadas: 

� Gestionar grupos. 
� Gestionar el libro de calificaciones (organizar categorías, exportar notas a excel). 
� Lecciones. 
� Glosarios. 
� Bases de datos. 
� Herramientas de autor para moodle: scorm con exelearning. 
� Implementar web 2.0. 

o Trabajo colaborativo y creativo y difusión de la información. 
o El uso del blog en el aula. 
o Uso de las redes sociales como forma de colaboración en el avance del 

conocimiento. 
o Gestionar copias de seguridad. 

METODOLOGÍA 

o Teórico – práctica. 
o Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación activa en 

la realización de las actividades propuestas. 
 

o Requiere la participación de ponentes expertos. 
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Si,  la temporalización estará supeditada a la disponibilidad del ponente experto propuesto. 
 
Se propone la existencia de una fase intensiva de cada uno de los bloques y la posterior puesta 
en práctica de los conocimientos adquirido en una fase no presencial y una puesta en común 
final de los conocimientos alcanzados a la finalización del curso. 
En este itinerario se desarrollaría: 
 
Fase presencial: 12 horas de curso de formación con experto + 15 horas de sesiones de reunión 
en gran grupo a lo largo del curso con periodicidad mensual con el fin de coordinar el trabajo 
realizado en la enseñanza semipresencial y poner en común experiencias. 
 
Fase no presencial: 12 horas de trabajo en la plataforma de formación del nocturno aplicando los 
resultados de la competencia digital desarrollada de la cual se hará enlaces en la plataforma 
habilitada por la administración para el desarrolla del Plan de formación en centros. Y 12 horas 
de trabajo personalizado en la plataforma de formación del nocturno. 
 
Es importante tener en cuenta que debido a la movilidad del profesorado, la práctica totalidad del 
profesorado que en el presente curso escolar imparte docencia en el bachillerato semipresencial 
nocturno dejará de hacerlo en el próximo curso y desconocemos en el presente momento el nivel 
de competencia en el uso del aula virtual que el nuevo profesorado pueda llegar a disponer. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PREVISTAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Desde el centro se  favorecerá el desarrollo del plan de formación. Se utilizará diferentes medios:  

• Guías de observación. 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos. 

• Protocolos de actuación. 

• Búsqueda de respuestas generalizadas, coordinadas, coherentes y cohesionadas para 
conformar el estilo personal del centro. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación como parte del proceso educativo es uno de sus elementos esenciales, con una 
función básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones educativas, 
tanto las de planificación, como las de ejecución. 

Por tanto, para evaluar el grado de consecución de los objetivos y el grado de desarrollo del Plan 
de formación se: 

� Utilizaran mecanismos evaluadores internos y externos para disponer de una 
información suficiente, verídica y objetiva sobre los mismos  y sus resultados finales. 

� Aplicará el diseño de autoevaluación como estímulo y orientación constante para mejorar 
la acción educativa. 

� Contemplará la evaluación desde un carácter formativo, cualitativo y personalizado, sin 
descartar la evaluación sumativa. 
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Criterios: 
 

o Asistencia a las reuniones y sesiones de trabajo establecidas. 
o Participación y uso didáctico de los conocimientos adquiridos y puestos en 

práctica en la fase no presencial. 
 
Indicadores e instrumentos: 
 

o Hojas de asistencia a las reuniones y sesiones de trabajo. 
o Informe sobre la participación para la fase no presencial. 
o Supervisión de la asesoría del Centro de Profesores. 

 
Momentos: 
 

o Se realizará una valoración o evaluación de cada una de las fases del plan 
de formación mediante la elaboración de un informe que podrá recoger las 
sugerencias y análisis efectuados por los diferentes participantes en las 
actividades a desarrollar. 

o Estos informes parciales permitirán elaborar una memoria final. 
 
Finalizado el proceso de evaluación, la información obtenida se trasmitirá a la comunidad 
educativa y se utilizará para tomar decisiones pertinentes a fin de mejorar el desarrollo del 
proceso educativo, alcanzando así una superación en los resultados finales. 
 
13. CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS NECESARIAS PARA 

PROPORCIONAR LA DEBIDA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO QUE OPTE 
POR NO CURSAR ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN. 

 
Para concretar las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención 
educativa alumnado que opte por no cursar la enseñanza de religión, se optó por organizar los 
contenidos en torno a las fiestas y conmemoraciones propuestas por el calendario escolar. 

Se propusieron temas como Canarias, valores humanos, Medio ambiente, educación en el 
mundo, medios de comunicación. 

Selección de los temas por meses en función de dicho calendario. 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Septiembre 16 La preservación de la capa de ozono 
 26 El día europeo de las lenguas 
 27 El día internacional del turismo 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Octubre  7 Día internacional  en contra de la pena de muerte  
 16 Día mundial de la alimentación 
 17 Día internacional de la erradicación de la pobreza  
 24 Día internacional de la biblioteca escolar 
 21 Día universal del ahorro  
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
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Noviembre  16 Día internacional para la tolerancia 
 20 Día universal de la infancia 
 30 Día internacional de la seguridad sobre la 

información 
 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Diciembre  5 Día internacional del voluntariado 
 10 Día internacional de los derechos humanos 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Enero  30 Día escolar por la paz y la no violencia 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Febrero  20 Día mundial para la justicia social 
 21 Día internacional de las Letras Canarias 
 21 Día internacional de la lengua materna 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Marzo 8 Día internacional de la mujer 
 15  Día mundial de los derechos del consumidor 
 20 Día mundial del sueño. 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Abril 7 Día mundial de la salud 
 22 Día de la madre Tierra. 

Día de la seguridad vial 
 29 Día europeo de la solidaridad y cooperación entre 

generaciones. 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Mayo 3 Día mundial de la libertad de prensa 
 15 Día internacional de las familias 
 30 Día europeo de los parques naturales 
 

MES DÍA CELEBRACIÓN 
Junio 5 Día mundial del medio ambiente 
 17 Día mundial de la lucha contra la desertificación y 

la sequía 
 21 Día de la música 
 
 
SEPTIEMBRE: 
Día europeo de las lenguas: 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato (Alfabetización) 
Día internacional del turismo: 2º ESO, 4º ESO 
 
OCTUBRE: 
Alimentación, ahorro y pobreza: Todos los niveles. 
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NOVIEMBRE: 
1º ESO Y 2º ESO: Televisión 
3º,4º y 1º Bachillerato: Tolerancia 
 
DICIEMBRE: 
1º ESO Y 2º ESO: Navidad en el mundo: solidaridad. 
3º, 4º y 1º Bachillerato: Voluntariado. 
 
ENERO: 
Todos los niveles: Paz y no violencia. 
 
FEBRERO: 
Todos los niveles: Letras canarias y lenguas maternas. 
 
MARZO: 
1º, 2º, 3º y 4º ESO: Consumo. 
1º Bachillerato: Los sueños. 
 
ABRIL: 
1º, 2º, 3º Y 4º ESO: Solidaridad y cooperación entre generaciones. 
1º Bachillerato: La madre tierra. 
 
MAYO: 
1º, 2º y 3º ESO: Parques naturales. 
4º y 1º Bachillerato: Libertad de prensa. 
 
JUNIO: 
Todos los niveles: La música. 
 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS (1 de diciembre) 
 
 Todos los temas propuestos deben ser trabajados gradualmente, para que exista una 
mínima coordinación  entre el profesorado de la materia. 
 

SEPTIEMBRE 
LAS  LENGUAS  EN EUROPA 

1º ESO 3º ESO 1º DE BACHILLERATO 
• Buscar una palabra en 

varios idiomas (amor, 
amistad, saludo). 

• Elaborar un cartel con la 
silueta de los distintos 
países y la capital 
correspondiente. 

• Confeccionar un mural con 
el mapa de Europa y 
relacionar la información 

• Buscar elementos 
relacionados con la 
gastronomía, con 
personajes célebres, 
elementos culturales o 
naturales de los distintos 
países europeos. 

• Elaborar una  breve 
presentación en soporte 
informático. 

•  Elaborar murales sobre el 
índice de alfabetización en 
Canarias  y la península. 

• Dar a conocer los distintos 
alfabetos utilizados en el 
mundo (árabe, cirílico, 
chino, hebreo, griego…) 
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obtenida /  para situar los 
países y las palabras que 
se hayan buscado en los 
distintos idiomas. 

  
SEPTIEMBRE 
LENGUAS 

2º ESO 4ºESO 
• Buscar los principales lugares de interés 

turístico en Canarias justificando la 
elección, finalizando con una presentación 
en grupo. 

 

• Elaborar una relación de profesiones 
vinculadas al mundo del turismo con sus 
ventajas e inconvenientes. 

 
• Analizar los aspectos positivos y negativos 

de la oferta turística en Canarias 
 

OCTUBRE 
LA ALIMENTACIÓN  (AHORRO Y POBREZA) 

1º ESO y 2ºESO 
. Cuestionario personal acerca de la alimentación diaria. 
. Reflexión en gran grupo sobre los hábitos alimentarios del grupo-clase. 
. Elaboración en pequeño grupo de un menú  diario, tomando como modelo la pirámide de la 
alimentación. 
 

OCTUBRE 
LA ALIMENTACIÓN  (AHORRO Y POBREZA) 

3º  ESO y  4º ESO 
. Análisis de diferentes menús escolares de centros de distintos lugares. 
. Elaboración de un menú semanal ideal para un comedor escolar de la zona. 
 

OCTUBRE 
LA ALIMENTACIÓN  (AHORRO Y POBREZA) 

1º BACHILLERATO 
Información, reflexión y debate sobre experiencias solidarias relacionadas con la alimentación a 
personas necesitadas (comedores sociales, “restos du coeur”, Canadá). 
. Invitar a personas comprometidas en estas acciones para charlas informativas. 
 

NOVIEMBRE 
LA TELEVISIÓN 
1º ESO y 2º ESO 

. Listado individual sobre los programas de televisión favoritos y número de horas diarias que 
dedican a ver televisión y nuevas tecnologías. 
. Realizar una simulación de programa televisivo o personaje favorito: informativo, reality show, 
concursos, club  de comedia… 
 

LA TOLERANCIA 
3º ESO, 4º ESO y 1º BACHILLERATO 

. Elaboración del decálogo del buen conversador. 

. El árbol de las buenas palabras. 
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. Uso de los “tacos” en el argot juvenil. 

. Actividad de “La Pecera” (Mesa redonda con observadores sobre la conducta de los integrantes 
de la misma, con el objetivo de aprender a respetar las normas del debate). 

LA TOLERANCIA 
 1º BACHILLERATO 

.Trabajar el debate (ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías : móviles, Internet, etc. 
; su incidencia en nuestras vidas a nivel cotidiano. 
.Las redes sociales y su repercusión en la vida actual (película “La red social”) 
 

DICIEMBRE 
1º y 2º de ESO 

.Buscar en Internet diferentes tradiciones navideñas en el mundo. 

.Elaborar murales con la información obtenida. 
3º y 4º de ESO 

.La solidaridad (reflexionar de qué manera, a quién y cómo podemos ayudar. 
1º de BACHILLERATO 

.El voluntariado: estudiar distintos de actividades de voluntariado; oferta y valoración del 
voluntariado en Canarias. 
 
 

ENERO 
1º , 2º, 3º y 4º de ESO 

.La paz: mensajes, letras de canciones y viñetas sobre la paz. 
1º de BACHILLERATO 

.El voluntariado: estudiar distintos tipos de actividades de voluntariado; oferta y valoración del 
voluntariado en Canarias. 
 

FEBRERO 
1º , 2º de ESO 

Las Letras canarias: Nombres de Institutos y elaboración de fichas de los personajes que dan 
nombre a los diferentes Centros. 

3º,4º de ESO 
Nombres de calles del casco histórico de La Laguna dedicadas a personajes canarios. 

1º de BACHILLERATO 
Trabajar expresiones canarias(cuentos de Pepe Monagas)y hacer recopilación. 
 
 
14. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS Y DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS PLANES INCLUIDOS EN 
EL PROYECTO EDUCATIVO. 

 
La evaluación como parte del proceso educativo es uno de sus elementos esenciales, con una 
función básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones educativas, 
tanto las de planificación, como las de ejecución. 

Por tanto, para evaluar el grado de consecución de los objetivos y el grado de desarrollo de los 
planes incluidos en el Proyecto Educativo del Centro se: 

� Utilizaran mecanismos evaluadores internos y externos para disponer de una 
información suficiente, verídica y objetiva sobre los mismos  y sus resultados finales. 
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� Aplicará el diseño de autoevaluación como estímulo y orientación constante para mejorar 
la acción educativa. 

� Contemplará la evaluación desde un carácter formativo, cualitativo y personalizado, sin 
descartar la evaluación sumativa. 

� Establecerá en el PEC los criterios de evaluación teniendo en cuenta: 

• El clima escolar es positivo y la mayoría de los miembros muestra su 
satisfacción en el instituto. 

• Los conflictos de convivencia son pocos y se resuelven con facilidad. 

• Existen prácticas y /o proyectos que inculcan el hábito lector. 

• Se realiza un seguimiento del Plan de autoprotección y se proponen las medidas 
oportunas. 

• Existe una educación en valores continua y sistemática. 

• La mayoría del alumnado obtiene resultados académicos satisfactorios. 

• La disponibilidad para atender al alumnado y sus familias ofreciendo información 
y respondiendo a sus demandas es satisfactoria. 

• El proyecto bilingüe mejora la competencia lingüística. 

• El alumnado colabora y participa en el aula y en diferentes ámbitos del centro. 

• El impulso y puesta en marcha de programas e iniciativas de innovación y 
formación que mejoren el funcionamiento del centro es adecuado. 

• El servicio de préstamo de libros y de biblioteca funciona adecuadamente 
 

Finalizado el proceso de evaluación, la información obtenida se trasmitirá a la comunidad 
educativa y se utilizará para tomar decisiones pertinentes a fin de mejorar el desarrollo del 
proceso educativo, alcanzando así una superación en los resultados finales. 
 
15. LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, DE 

LOS PROCESOS DE MEJORA Y DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO. 

 
La evaluación en el centro se percibe como una forma de mejora y calidad. Es costumbre que 
toda innovación se aplique, se desarrolle y se evalúe para apreciar lo que de mejora y beneficio 
reporta esta para el centro. En este sentido la autoevaluación es una actitud constante en el 
instituto con una proyección hacia la práctica docente. 

Desde el centro se hará un tratamiento coherente de la evaluación en todas las áreas de 
aprendizaje y en los ejes transversales y se utilizará diferentes medios para poder realizarla: 
guías de observación, pruebas específicas internas o externas, simulacros… 

Para evaluar los procesos de enseñanza, los de mejora y la organización y funcionamiento del 
centro se procederá a valorar el grado de consecución de los objetivos, principios y acciones 
formativas propuestas en el presente Proyecto. Para ello utilizaremos fundamentalmente la 
técnica del cuestionario. Los resultados de la evaluación se presentarán a la comunidad 
educativa en un Claustro y en el Consejo Escolar. 

Para la realización de la evaluación se tendrá en cuenta  los siguientes criterios: 

• Las instalaciones del centro se conservan en buen estado y se procura su mejora. 
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• Existe una dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 
centro y un impulso de la participación de éstos en la vida del centro. 

• Se organizan y planifican las actividades complementarias y extraescolares.  

• Existe una educación en valores continua y sistemática. 

• La mayoría del alumnado obtiene resultados académicos satisfactorios. 

• La disponibilidad para atender al alumnado y sus familias ofreciendo información y 
respondiendo a sus demandas es satisfactoria. 

• El proyecto bilingüe mejora la competencia lingüística. 

• El alumnado colabora y participa en el aula y en diferentes ámbitos del centro. 

• Existe una dirección y coordinación de la actividad del centro, en especial en lo relativo a 
la planificación, elaboración y desarrollo de los documentos institucionales. 

• Se realiza la coordinación con los Centros Educativos de Primaria, en relación con el 
alumnado de nuevo ingreso y sus familias. 

• Se potencia la colaboración del centro con las familias del alumnado, con el 
Ayuntamiento y con otras entidades que facilitan su apertura al exterior y su relación con 
el entorno. 

• El grado de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa es alto. 

• El Personal de Administración y Servicios considera satisfactoria sus relaciones con el 
resto de la comunidad educativa.   

• Se contribuye al desarrollo de proyectos de evaluación y mejora del centro, en especial 
en lo relativo al desarrollo de programas de innovación, fomento de la participación del 
profesorado en planes y programas educativos, actividades de formación y de 
evaluación.  

• Se establecen actuaciones y procedimientos que permiten una atención a las 
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

 


