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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA BÁSICA
El presente proyecto se desarrolla en base a la normativa vigente, en concreto, al
artículo 121 de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE).
Asimismo, hemos tenido en cuenta las instrucciones dadas por la Consejería de
Educación, para la organización del curso 2020-2021, recogidas en la Resolución de 22
de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones y adaptaciones de fecha 1 de
septiembre de 2020 y el resto de normativa publicada con motivo de hacer frente a la
pandemia creada por el Covid -19.
En lo relativo a la redacción del presente documento y tratándose de un documento
que recoge las características propias de un centro en un estado de normalidad y otros
aspectos que igualmente se desarrollan con carácter general, es importante hacer
mención a que por causa de la pandemia, durante el curso serán muchos los aspectos y
parámetros de organización y funcionamiento que se deberán ir adecuando al índice de
contagios, y a las medidas, en cada momento, las autoridades sanitarias dicten.
Actualmente, es una realidad que, excepto 1º y 2º de la ESO y FPB, se está trabajando
en modalidad de semipresencialidad y no se descarta que, dado los preocupantes datos
de contagios e índice de propagación del virus, podamos pasar a una modalidad
telemática con el cierre de los centros educativos, como ya ocurrió el 14 de marzo del
curso pasado, con la declaración del estado de alarma y el confinamiento de toda la
población.
Por tanto, todos los cambios que sean necesarios acometer, para hacer frente al
Covid-19, serán recogidos en el Plan de Contingencia de nuestro centro, y en
consecuencia, todo lo recogido en el PEC que se oponga o contradiga a este Plan de
Contingencia no será de aplicación, en tanto siga la excepcionalidad provocada por la
pandemia. Así, entre otras medidas como la enseñanza en modalidad de
semipresencialidad,

se han tomado otras medidas que se encuentran recogidas de

manera pormenorizada en dicho Plan de Contingencia, como pueda ser la clausura de la
cantina, fuentes, biblioteca, aula de reflexión y el desarrollo de ACE presenciales y otras
muchas medidas que permiten prevenir contagios y trabajar en un entorno seguro.
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2. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL
CENTRO Y DE LOS ALUMNOS
El Instituto de Educación Secundaria Ginés Pérez Chirinos se halla situado en la
ciudad de Caravaca de la Cruz, en el noroeste de la provincia de Murcia.

La población de Caravaca se encuentra repartida entre el casco urbano y las
diferentes y numerosas pedanías, apreciándose en los últimos años un importante flujo
de habitantes desde las áreas rurales al casco urbano.

Los datos de distribución de la población, referidos a 1/1/2011, son:
PEDANÍAS

HABITANTES

DISTANCIA

Archivel

1.277

18 km.

Benablón

188

9 km.

Barranda

873

14 km.

Navares

389

12 km.

Caneja

168

14 km.

Los Prados

109

10 km.

La Encarnación
Singla

330

12 km.

358

13 km.

La Almudema

300

13 km.

Los Royos

72

31 km.

El Moralejo

112

36 km.

El Moral

98

36 km.

El Hornico

11

40 km.

Diseminados

577

Casco Urbano

21.390

TOTAL

26.438
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La distribución de la ocupación por sectores esta repartida entre:
AGRICULTURA
Industria
Construcción
Comercio y Hostelería
Servicios

Caravaca de la Cruz es cabeza de Partido Judicial y ostenta la capitalidad de la
Comarca del Noroeste Murciano.

Están centralizados una serie de servicios comunes: juzgados, Hospital Comarcal,
Mancomunidad de Servicios Sociales, Oficina Comarcal Agraria, Cámara de Comercio,
dando servicio a todo el noroeste Murciano y a otras zonas limítrofes pertenecientes a
otras provincias.

El tipo de familia que abunda es de clase media-baja, con incorporación de
familias de zonas rurales, con niveles de estudios primarios o medios.

La oferta de actividades de ocio y tiempo libre de Caravaca de la Cruz, organizadas
por entidades públicas o privadas, es variada y amplia.

La institución pública que sobresale es el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz que, a través de la distintas Concejalías que lo conforman y otros organismos
dependientes de él (Biblioteca, Patronato Municipal de Deportes, Escuela Municipal de
Deportes, Radio Caravaca, Cadena Ser), intenta dar respuesta a la demanda de la
población, realizando una oferta muy variada.

Con la existencia de asociaciones de distinta índole: musicales, radiofónicas,
televisivas, artísticas, ecologistas, de ocio...y festeras, así como de entidades privadas:
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CAM, Bankia, polideportivos... u otras instituciones públicas: SEF, y los centros
educativos, completan la diversidad de propuestas culturales para el Municipio.

Existen en Caravaca ocho colegios públicos de Educación Primaria, cinco de ellos
ubicados en el casco urbano: La Santa Cruz, Cervantes, Basilio Sáez, El Salvador y San
Francisco y dos colegios rurales agrupados en las pedanías de

Archivel y La

Almudema y un Colegio Comarcal en Barranda.
Estos junto a un colegio concertado, "Ntra.Sra. de la Consolación - CEIBAS",
atienden suficientemente la escolarización en Primaria.

Hay dos Institutos de Educación Secundaria en el casco urbano y otro en la
pedanía de Archivel, un centro concertado de Infantil y Básica, un Centro de Educación
Especial “ASCRUZ”, Escuela Oficial de Idiomas, Centro de Educación de Adultos,
Conservatorio de Música “Leandro Martínez Romero” y funciona también una
delegación de la UNED, con lo que la oferta educativa de Caravaca es muy completa.

Respecto a los alumnos, el centro recibe constantemente alumnado de otras
poblaciones de la comarca, provincia o comunidades autónomas limítrofes para realizar
estudios, haciendo de este Instituto un centro plural en el que conviven y se enriquecen
personas de distinta procedencia social y cultural.

Estamos hablando de un centro abierto a su entorno y consecuente con las
necesidades del mercado de trabajo de la localidad y de toda la comarca.
Una vez detectadas las necesidades del mercado de trabajo, en continuo cambio,
estamos interesados en adaptarnos a las mismas mediante la implantación de los ciclos
formativos que sean necesarios.

En relación con este apartado no podemos dejar de mencionar la consolidación, en
el presente curso, del Ciclo Formativo de Grado Superior en su modalidad Dual de
profundización de dos cursos:
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 CFGS: “Enseñanza y Animación Sociodeportiva”. La implantación de este
ciclo formativo da respuesta a las carencias de formación que existe en la
zona en relación con el importante sector turístico, del ocio, tiempo libre y
actividades en la naturaleza, valorando la riqueza natural del entorno del
noroeste murciano, a la vez que proporciona una posibilidad de proseguir sus
estudios a los alumnos del propio centro desde el CFGM de Conducción de
Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.

Este Ciclo formativo se ha implantado en la modalidad dual de profundización de
dos cursos.

También, se consolida el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (SELE),
en su modalidad plurilingüe con la oferta de Alemán, además de Francés, como segunda
lengua extranjera, estando presentes auxiliares de conversación de Inglés, Francés y
Alemán.

3. NECESIDADES Y SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL
CENTRO EDUCATIVO

Es importante definir los grupos de interés de nuestro centro educativo y conocer
sus necesidades para ofrecer una respuesta adecuada, aplicando siempre una
responsabilidad social corporativa.
En nuestro caso, los grupos de interés son los siguientes:
- El alumnado
- Familias
- Profesorado
- PAS
- Empresas y otros Organismos de colaboración, públicos y privados.
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Para conocer sus necesidades, se desarrolla un proceso por el cual se recaba
información sobre sus necesidades presentes y futuras, con reuniones trimestrales: con
el alumnado (Junta de delegados), familias (reunión con los tutores) AMPA,
profesorado (CCP las cuales se realizarán con una periodicidad semanal y Claustros) y
PAS.

Con las empresas y otros organismos, públicos y privados, se recabará sus
necesidades a través de la información aportada por los tutores de FCT, recogida en la
memoria, y con encuestas realizadas a tal efecto.

También es importante destacar las reuniones del Órgano Colegiado del Consejo
Escolar, donde están representados todos los estamentos de la Comunidad Educativa y,
por tanto, con los representantes de todos los grupos de interés. Estas reuniones se
realizarán, al menos, con una periodicidad trimestral.

Estos grupos de interés han participado en la elaboración del Plan de actuación
anual y en el Plan de mejora, con sus aportaciones respecto a las necesidades presentes
y futuras y, de igual manera, se tendrán en cuenta para la elaboración de un nuevo
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

El centro está utilizando para una mejor organización y gestión y asegurar un
adecuado uso de los recursos, de manera eficiente y eficaz, herramientas como el
estudio de procesos PDCA (Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar).

En cuanto a la satisfacción de los grupos de interés se vienen utilizando IPCS.
Estos IPCS vienen definidos en la Carta de Servicios publicada en el BORM de 10 de
marzo de 2020, por la que se define nuestro compromiso en la prestación de servicios
públicos con eficacia, eficientes y de calidad.
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4. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
La oferta educativa de nuestro centro es la más amplia del todo el noroeste de la
Región de Murcia.

OFERTA EDUCATIVA
I.E.S. Ginés Pérez Chirinos

Educación
Secundaria
Obligatoria

Sistema de Enseñanza
en Lenguas Extranjeras:
Plurilingüe

Programa de
Refuerzo
Curricular

Bachillerato
Bachillerato de
Ciencias

Bachillerato de
Humanidades y
Ciencias Sociales
Bachillerato de
Artes

Programa de Mejora
del Aprendizaje y del
Rendimiento
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Respecto a la Formación Profesional, están presentes siete Familias Profesionales,
ofertándose FPB, CFGM y CFGS.
OFERTA EDUCATIVA
IES Ginés Pérez Chirinos

FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación
Profesional Básica

Ciclos Formativos
de Grado Medio

Ciclos Formativos
de Grado Superior

Mantenimiento de
Vehículos

Conducción de
Actividades FísicoDeportivas en el
Medio Natural

Servicios
Administrativos

Cuidados Auxiliares
de Enfermería

Desarrollo
de Aplicaciones
Multiplataforma

Electromecánica de
Vehículos
Automóviles

Higiene
Bucodental

Electromecánica de
Maquinaria

Administración
y Finanzas

Enseñanza
y Animación
Sociodeportiva
(Dual)

Gestión
Administrativa

Instalaciones
Eléctricas y
Automáticas

Sistemas
Microinformáticos y
Redes

Calzado y
Complementos
de Moda (Dual)
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En el presente curso 2020/2021 se está trabajando para la implantación de un curso
de especialización en “Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la
información”, con una duración de 720 horas. En caso de autorizarse esta nueva
enseñanza, las clases se iniciarían en enero, prolongándose hasta junio. Viene regulado
por el Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, (BOE del 13 de mayo). La oferta se
realizará para un máximo de 15 alumnos.

También, como ya se ha comentado anteriormente, destacamos la consolidación de
un nuevo ciclo formativo, en concreto el CFGS: “Enseñanza y Animación
Sociodeportiva”.

Este Ciclo formativo se ha implantado en la modalidad dual de profundización de
dos cursos, iniciando sus clases la primera promoción en el curso 2019/2020.

En este nuevo curso, se consolida la Familia Profesional de Textil, Confección y
Piel, a la que pertenece el CFGM de “Calzado y Complementos de Moda”. Este ciclo
formativo se desarrolla en su modalidad dual de profundización de dos cursos.

También, se desarrolla el Programa de Refuerzo Educativo (PRE), en el turno
vespertino, dando la oportunidad de clases de apoyo, repaso, aprovechamiento del
tiempo y técnicas de estudio a todo el alumnado que pueda necesitarlo en los niveles de
ESO y de Bachillerato.

Respecto de los servicios complementarios e instalaciones, estarán disponibles en el
siguiente horario:


Biblioteca: de 8:30 a 14:30 horas.



Cantina: de 8:30 a 14:30 horas y en turno vespertino de 16:30 a 18:30 horas.
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5. LOS VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
El IES Ginés Pérez Chirinos es un centro educativo con carácter propio, y como tal
establecemos su misión, la visión y los valores por los que trabajamos, así también,
vienen reflejados en la Carta de Servicios por la que se hacen públicos los servicios que
se ofrecen mediante compromisos de calidad.
Misión
•

El desarrollo pleno de la personalidad y capacidades del alumnado.

•

La adopción de los valores necesarios para la convivencia en sociedad.

•

El fomento de la autonomía y el esfuerzo personal.

•

La adquisición de conocimientos y de competencias que permitan al alumnado

continuar estudios superiores y desarrollar actividades profesionales.
•

La apuesta por una educación pública, de calidad e inclusiva.

Visión
•

Implicación y colaboración de toda la comunidad educativa en el Proyecto

Educativo de Centro.
•

La innovación educativa y la transparencia en la gestión como motores para la

mejora continua del funcionamiento del Centro.
•

Proyección y reconocimiento de nuestro trabajo siendo un referente para la

sociedad.
Valores
•

Respeto a las personas, ideas y normas de convivencia.

•

Diálogo como instrumento para resolver conflictos.

•

Hábitos de vida saludable.

•

Desarrollo sostenible.
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Los objetivos que se proponen en el proyecto educativo de centro, son los que
vienen recogidos en el proyecto de dirección, los cuales, se han desarrollado definiendo
planes concretos y estrategias para su consecución en la programación general anual, y
dentro de los mismos, dando prioridad a los que deben ser asumidos a corto plazo,
siendo el resto abordados con una visión a largo plazo y en función de los resultados
parciales que se vayan obteniendo, una vez hayan sido evaluados por los Órganos
Colegiados.

 Objetivo 1: Favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje para reducir el
índice de fracaso escolar y mejorar los resultados académicos.

 Objetivo 2: Mejorar la atención a la diversidad y la multiculturalidad.
 Objetivo 3: Impulsar medidas que favorezcan la convivencia y la prevención
de conflictos escolares.

 Objetivo 4: Consolidar el plurilingüismo para equipararnos a los sistemas
educativos de la Unión Europea.

 Objetivo 5: Potenciar Bachillerato y Formación Profesional.
 Objetivo 6: Fomentar la realización y participación en actividades
complementarias y extraescolares.

 Objetivo 7: Dinamizar el uso de la biblioteca y el plan de fomento de la
lectura.

 Objetivo 8: Afianzar la implementación del sistema de gestión CAF Educación.

 Objetivo 9: Mantener, mejorar y ampliar las infraestructuras y equipamientos
del centro.
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6. EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
EN TODAS LAS MATERIAS Y ETAPAS
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo sexto
los elementos transversales que desde todas las materias deben de ser trabajadas en estas
etapas, destacando la educación cívica y constitucional.

También, en este mismo artículo en su segundo punto, desarrolla la educación en
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respecto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y el
respeto al estado de derecho.

Asimismo, recoge que las programaciones docentes debe comprender en todo caso
la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

Asimismo, se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las TIC, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.

Por otro lado, cobra importancia incorporar elementos curriculares orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.

Es necesario adoptar medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen parte del comportamiento juvenil, de manera que se promueva la práctica
deportiva y el ejercicio físico, garantizando un desarrollo adecuado, favoreciendo una
vida activa, saludable y autónoma.
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Por último, se deben promover acciones para la mejora de la seguridad vial e
incorporar elementos curriculares que favorezcan la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía.

Se recogen todas las actuaciones que los distintos departamentos incluyen en sus
programaciones didácticas respecto al tratamiento transversal de la educación en
valores.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Los contenidos curriculares de los temas transversales son objeto, en la
actualidad, de una fuerte demanda social, y se trata de unos contenidos educativos
valiosos, por lo que deben estar presentes en la educación, y especialmente en la
enseñanza obligatoria.
Entre los contenidos curriculares relevantes para las enseñanzas transversales
hay conocimientos conceptuales y procedimentales, pero hay, sobre todo, actitudes y
valores ligados a una dimensión ética que debe propiciar la autonomía moral de los
alumnos y alumnas.
Los temas transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo
personal e integral de los alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y
pacífica, más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que
constituye el entorno de la sociedad humana.
Los temas transversales que vamos a trabajar a lo largo de las diferentes unidades
son:
1. Educación moral y cívica
Pretendemos:
-

Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas
sociales vigentes.

-

Construir formas de vida más justas en los ámbitos individual y colectivo

-

Elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, principios
generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
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-

Conseguir que los jóvenes hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherente
con los principios y normas construidos.

-

Lograr que adquieran normas que la sociedad, de modo democrático y buscando la
justicia y la libertad, se ha dado.

2. Educación para la paz
Tratamos de:
-

Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respecto a la diversidad, y capacidad
de diálogo y participación social.

-

Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individual como colectivamente.

-

Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos
comprendan que no siempre la ausencia de guerra indica paz.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Favorecemos:

-

El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un
determinado sexo.

-

Las posibilidades de identificar situaciones en las que se produce este tipo de
discriminación y de analizar sus causas.

-

La adquisición de formas de comportamiento que estén de acuerdo con estos
valores.

4. Educación ambiental
Intentamos que:
-

Respeten el entorno físico y natural.

-

Comprendan las actividades humanas y su repercusión en la naturaleza y tomen
conciencia de los graves problemas medioambientales.
5. Educación del consumidor
Fomentamos:

-

La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas
que rigen la convivencia entre los mismos.

-

El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.

-

El desarrollo integral de los jóvenes, dotándolos de criterios de análisis de la
sociedad para que sea capaz de mejorar la vida de los ciudadanos y el entorno. La
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educación para el consumidor está íntimamente relacionada con la educación moral
y cívica, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación en
materia de comunicación.
6. Educación para la salud
Pretendemos:
-

Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para vivir en equilibrio con su
entorno físico, biológico y sociocultural.

-

Favorecer el aprendizaje de las formas que hagan más positivas las relaciones con el
entorno, así como de las maneras en que se puede mejorar el funcionamiento del
propio organismo.

7. Educación vial
Pretendemos fomentar:
-

El conocimiento y el respeto de las normas y señales de tráfico.

-

La adopción de hábitos responsables de conducción y circulación.

8. Educación en materia de comunicación
La entendemos en sentido amplio, de acuerdo con la UNESCO (1976), desde tres
perspectivas:
-

Educación en los medios (conceptos).

-

Educación con los medios (procedimientos).

-

Educación ante los medios (valores).
La presencia de los temas transversales en nuestra propuesta didáctica se

concreta a lo largo del desarrollo de cada unidad, a través de los contenidos y las
actividades, en las que se han procurado:
-

Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual.

-

Pedir la opinión a los alumnos y alumnas para favorecer la creación de un criterio
personal.

-

Organizar debates, exposiciones orales, a través de las que se haga respetar la
opinión de todos.

-

Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos.

-

Detectar situaciones de injusticia y manipulación a través de los medios de
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comunicación.
-

Hacer explícitos determinados valores personales.

-

Promover el cambio de actitudes y el compromiso social.
En definitiva, los valores en que se fundamenta nuestra propuesta didáctica son

los propios de una sociedad democrática:
-

Los derechos humanos de primera y segunda generación reflejados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

-

Los de tercera generación, tales como: el derecho a vivir en un medio ambiente sano

o el derecho a nacer y vivir en un mundo en paz.
Esto es también lo que llamamos mínimo ético en el que todos los ciudadanos
estamos de acuerdo, independientemente de nuestras creencias y de otras
consideraciones.
Por otro lado, hemos de añadir nuestra voluntad de contribuir a la implantación y
arraigo de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015 por los
dirigentes mundiales en la llamada Agenda de Desarrollo 2030 en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad.
Los objetivos son 17 en total y, así como cada gobierno puede fijar sus propias
metas nacionales, nosotros, desde nuestra materia, trabajaremos para desarrollar los
aspectos que estén a nuestro alcance de los siguientes objetivos:
Objetivo nº 4.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo nº 5.- Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas.
Objetivo nº 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
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MATEMÁTICAS
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su
artículo 6, establece los Elementos transversales del currículo en la Educación
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de cada etapa, que inciden en los valores que el alumnado debe alcanzar en la
ESO, valores en los que vuelva a incidir en su artículo 11, que concreta en doce
apartados los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Es importante que el ejemplo que como docentes demos hacia la clase, haga que los
alumnos confíen en sus propias capacidades de manera que éstas les sirvan para forjar su
autonomía personal y que aprovechen sus potencialidades y expectativas. Que razonen
sobre la importancia del respeto y el dialogo, así como en la no discriminación por razones
de sexo, edad, condición social,…, así como que más allá de los aprendizajes específicos
que les proporcionemos como docentes, a través de cada materia, tenemos que formar a
nuestros alumnos en VALORES para que sean lo más respetuosos con la sociedad y el
entorno que en el que vivimos.
Por ello tendremos en cuenta como docentes que:


Estamos educando para la paz, cuando se educa en la tolerancia, cuando se
fomenta y se practica el diálogo como método de solución de los conflictos:
actitudes de tolerancia y diálogo. Se fomentarán las actitudes que prevengan la
violencia de género, la violencia contra personas con discapacidad, la
violencia terrorista y cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.



Estamos educando para la salud cuando se desarrollan hábitos de
prevención de enfermedades, tanto físicas como mentales: actitudes de
adquisición de hábitos saludables de higiene corporal y mental.



Estamos educando ambientalmente cuando se conciencia a los alumnos en
los temas medioambientales: actitudes de respeto a la naturaleza en todos sus
niveles.



Estamos educando en la madurez sexual cuando se educa a los alumnos
científicamente sobre la reproducción humana, la prevención de embarazos y
la paternidad responsable, la prevención de enfermedades de transmisión
18

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

sexual: adquisición de hábitos de responsabilidad y de prevención. Se evitarán
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.


Estamos educando para la ciudadanía cuando se desarrolla en los alumnos
la conciencia cívica, el respeto a los derechos humanos y a la Constitución
Española, el valor de ser ciudadanos del mundo: valores de solidaridad.



Estamos educando vialmente cuando se fomenta en los alumnos la
adquisición de hábitos de seguridad vial, ya como peatones, ya como usuarios
de vehículos: valores de respeto a las normas y a la vida, propia o ajena.



Estamos educando de forma no sexista cuando se respeta y se ofrecen las
mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres, cuando se analiza el
lenguaje utilizado y, en el análisis, se descubren y corrigen expresiones
ofensivas para alguno de los sexos, cuando se analizan y se intentan corregir
situaciones en la historia discriminatorias para la mujer: valores de respeto y
de igualdad entre los sexos.



Estamos educando interculturalmente cuando se descubre, se critica y se
impide toda tentación xenófoba, racista e intolerante, cuando se descubre el
valor de toda persona humana, sea cual sea su raza, religión, condición social o
sexo: valores de respeto y tolerancia.



Estamos educando para el consumo, cuando se descubre a los alumnos el
valor del trabajo y la importancia relativa de las cosas materiales y se les
enseña a utilizarlas solidaria y adecuadamente: valores de solidaridad y del uso
correcto de las cosas materiales.

La introducción de los ODS indicados en el punto 2 nos puede servir de una
herramienta para trabajar los elementos transversales citados, en el momento que
proceda. En su caso, se realizarán esquemas o modelos de trabajo, búsqueda de
información, etc. para su tratamiento en el aula.
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ARTES PLÁSTICAS
Algunos temas transversales adquieren una mayor relevancia para la formación en
valores dentro de la materia de Comunicación Audiovisual.
La educación moral y cívica contribuye en esta área a que los alumnos asimilen el
entorno audiovisual que les rodea partiendo de un análisis crítico del mismo, así como
el interés por el trato de las personas de su medio y la participación en actividades de
grupo.
La educación ambiental es también otro de los temas

transversales

donde la

Comunicación Audiovisual puede incidir directamente a través de la observación,
análisis, e interpretación del medio ambiente próximo al alumnado, en el intento de que
éste se comunique con su entorno.
Esta área también contribuye a la educación para la paz puesto que desarrolla en el
alumno/a actitudes de respeto y conciliación en las diferentes maneras de resolver los
proyectos planteados y superando de este modo estereotipos y convencionalismos
sociales y culturales.
Concretando un poco, se adoptarán las siguientes acciones para la consecución de los
mismos:
Realizar siempre las propuestas de trabajo sin distinciones de sexo.
Adoptar siempre posturas de respeto con el entorno cultural y artístico sobre todo de la
localidad, participando en la medida de lo posible en su conservación.
Como vienen recogidos en los criterios de calificación el tema a trabajar según que
medio visual o audiovisual elegido por el alumno

o alumnos tendrá que ser

obligatoriamente referido a algún tema transversal lo que obliga a pensar e investigar
sobre los mismos.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Basándonos en el Artículo 6.2 del R.D. 1105/2004 fomentaremos el desarrollo de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
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Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente,
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
Las materias no son progresivas, es decir, que si el alumno supera la materia de 3º
de ESO no recupera la de 1º de ESO, porque los contenidos son muy diferentes.

CULTURA CLÁSICA
Las unidades didácticas planteadas incluyen los siguientes objetivos:
- Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la cultura
que las lenguas extranjeras transmiten y utilizarla para reflexionar sobre la cultura
propia.
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- Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenece,
participando críticamente de los proyectos, valores y problemas de las mismas y
rechazando las discriminaciones de cualquier tipo.
Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y
social, asumiendo las responsabilidades que suponen su conservación y mejora.
- Realizar tareas en grupos y participar en discusiones y debates con una actitud
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y
propuestas, así como valorando la discrepancia y el diálogo como vía necesaria para
solución de los problemas.
- Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la
humanidad y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas y mostrándose solidarios con los pueblos, grupos sociales y
personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
Por todo ello nos planteamos la aplicación de los siguientes temas transversales:
1.- Educación moral y cívica: La aplicación de este tema transversal se contempla
especialmente al tratar aspectos como la romanización, la síntesis de culturas, las
guerras civiles o los derechos y deberes del ciudadano romano.
2.- Educación para la paz: al tratar aspectos como el militarismo romano, las guerras
civiles, la conquista del Mediterráneo, el ejército romano, el estoicismo...
3.- Educación para la igualdad de oportunidades: la situación de la mujer en Roma, las
diferencias sociales, la esclavitud, la clientela.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

EDUCACIÓN EN VALORES DE TIPO PERSONAL
Los valores de tipo personal como el del esfuerzo y la autoexigencia, la
responsabilidad en el mantenimiento del respeto por uno mismo y de la propia la
salud, la libertad y la educación como consumidor pueden encontrarse tratados y
desarrollados especialmente en el bloque I para todos los cursos de la E.S.O.
Por sus contenidos conceptuales y procedimentales sobre el conocimiento del
propio cuerpo anatómico y funcional, de primeros auxilios, relajación, entrenamiento,
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etc, con un especial énfasis en el apartado actitudinal (como animar a los alumnos a
ducharse tras la clase práctica, o a la práctica de deporte extraescolar); se ponen de
manifiesto las repercusiones o efectos fisiológicos que tienen las distintas actividades
físico -deportivas que se realizan e integran como hábitos, resaltando los beneficios
psicofísicos que se consiguen con la práctica habitual, y aquellos aspectos nocivos que
se evitan : mantenimiento de la higiene corporal y mental, buen estado de forma, dieta
correcta, autocontrol del estrés y de las cargas de trabajo, prevención y tratamiento
básico de accidentes ,y prevención de consumo de alcohol o tabaco.
Complementándose, en el segundo ciclo con los procedimientos del II bloque,
el alumno podrá adquirir una imagen ajustada de su nivel de eficiencia motriz, así como
autonomía para planificar su mejora en actividades lúdicas. (Por otra parte en
contenidos concretos como p.e. 7 para 4º curso "el deporte como fenómeno social y
cultural") se plantea el análisis crítico de los intereses político comerciales que utilizan el
espectáculo deportivo de masas, imponen una “cultura del cuerpo” y establece modas de
consumo en determinadas marcas y productos, innecesarios en muchos casos y engañosos
en su publicidad en otros, y destinados muy especialmente a los grupos de jóvenes por
su edad e intereses)
Les capacitaremos para enjuiciar informaciones sobre calidad -precio y utilidad
real de los productos que decidan adquirir (prendas de vestir, calzado deportivo,
productos de alimentación “light”, bebidas isotónicas o reconstituyentes,) así como
aspectos específicamente nocivos con respecto al uso también de su tiempo de ocio, como
la “comida rápida”, las dietas o el trabajo de musculación no controlado.
EDUCACIÓN EN VALORES DE TIPO SOCIAL
Además de los valores morales de la persona, debemos contribuir a los cívicos que
por su carácter social son los que afectarán a la población en conjunto y posibilitarán su
convivencia democrática: el sentido de la justicia, la igualdad, la paz, la tolerancia, la
solidaridad, la conservación medioambiental, la participación responsable y la
cooperación.
Estos, como vemos a continuación, son ampliamente tratados desde distintos
enfoques y medios en los contenidos de los bloques: deportivo, de habilidades en el medio
natural y de ritmo y expresión.
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El desarrollo y la participación en actividades físico -deportivas grupales e
individuales con aceptación de reglas, y asunción de roles, implican una actuación bajo las
premisas de cooperación, solidaridad y respeto tanto de compañeros como de adversarios
(trabajo en equipo, juego limpio, autoaceptación de las propias capacidades y limitaciones , y
las de los demás) que contribuyen a fomentar en los alumnos actitudes favorables a la
convivencia sin distinción de raza, sexo o religión, pudiendo extrapolarse principios de
actuación que rijan en el resto de comportamientos para la vida cotidiana (la competitividad
laboral, la aceptación de intereses y preferencias que discrepan de las nuestras, etc).
Por otra parte, clarificando las verdaderas diferencias biológicas que existen entre
los sexos, y en participación mixta cooperativa, se eliminan conceptos erróneos y
tabúes que marginen para determinadas actividades físicas (sobre la masculinización de la
mujer, o la expresividad femenina). Y se posibilita una más saludable y rica vivencia de
la propia sexualidad respetando la de los demás.
Así como un mayor sentido social de relación afectiva con el grupo, no
sexista, que sensibiliza para rechazar toda forma de violencia de género o de
cualquier tipo. Que favorece la consecución de la paz a todos los niveles, desde uno
mismo y su entorno más cercano, (cuerpo, mente y naturaleza) hasta el más lejano con
todos los pueblos y lugares (internacional). A la cual se contribuye especialmente con la
mejora de las habilidades comunicativas, y la sensibilización por estética y ritmo
corporal vivenciados en ese bloque específico.
El análisis comprensivo de las ocasiones para grandes encuentros (Campeonatos
de Europa, Mundiales, Olimpiadas...) donde confluyen manifestaciones multiculturales
internacionales bajo un enfoque pluralista, más allá de la mera representación
competitiva: desde la presentación de candidaturas hasta las jornadas de inauguraciones o
clausuras; la convivencia entre los equipos o el voluntariado; la trascendencia para los
espectadores de cada país que se ven reflejados en su héroe deportivo, la capacidad
organizativa de su ciudad, etc. Teniendo en cuenta la procedencia geográfica y cultural
de nuestro alumnado inmigrante, e interesándonos por sus particularidades (p.e. cuáles
son, para ellos las actividades o personajes deportivos con los que más se identifican)
Por último, a través de las experiencias en el medio natural, el alumnado podrá
comprobar la satisfacción que puede aportarle en su vida cotidiana, y conociendo el
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estado de deterioro en que se encuentra su entorno cercano, adoptar actitudes
consecuentes para su conservación y mejora.

FÍSICA Y QUÍMICA
Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
 Procurar un reparto equilibrado de los papeles jugados por chicas y

chicos en las actividades de laboratorio, evitando ellos monopolicen la
manipulación de los aparatos.
 Evitar tratamientos o expresiones que supongan menosprecio o

discriminación de alguno de los sexos, a nivel escrito y a nivel oral,
por parte de los profesores/as.
Educación vial.
 Se incidirá en la importancia de los elementos de seguridad en los

vehículos, destacando el cinturón de seguridad para los coches y el
casco para motos y ciclomotores resaltando que son de uso
obligatorio.
 También se analizará el llamado tiempo de reacción para un conductor

ante una emergencia y cómo la distancia recorrida durante ese tiempo
aumenta muy deprisa cuando aumenta la rapidez.
 Resaltar la responsabilidad y la prudencia en la conducción de

bicicletas y ciclomotores, basándose en el análisis de la influencia de
la velocidad y de las condiciones del vehículo, de la carretera y del
conductor en la seguridad vial.
Educación para la salud.
 Necesidad de cuidar las medidas de protección adecuadas para la

conducción de toda clase de vehículos.
Educación Moral y Cívica.
 Respetar las opiniones de todos y colaborar en la tarea colectiva de

conseguir un buen clima en el aula.
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 Reconocer la importancia de la Ciencia como empresa social y

colectiva.
 Admitir el carácter provisional y evolutivo, por tanto, no dogmático

de los modelos científicos y de la propia ciencia.

Educación Cívico-Social
 Despertar la conciencia de nuestras alumnas/os para que traten el

material escolar de forma esmerada, lo que posibilita una actitud
personal responsable que permita un adecuado uso de los bienes de
utilidad pública en: ciudad, centro escolar.

FRANCÉS
Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombres y mujeres por igual (…) y el rechazo a la violencia terrorista y a cualquier
otro tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
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La educación en valores ha estado siempre muy presente en la enseñanza de las
lenguas extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples
facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la
propia. Entre las numerosas posibilidades de tratamiento de los temas transversales,
algunas de las propuestas son las siguientes:

Educación para la Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores,
convivencia

respeto a los demás, familia, trabajo voluntario, pluralidad de
culturas que cohabitan en Francia y en el mundo francófono. En
clase: diálogo, tolerancia, sentido del humor, cooperación…

Educación para la Deportes y vacaciones, vida al aire libre, protección de la
salud

naturaleza, alimentación equilibrada.

Educación para la Respeto y tolerancia hacia la diferencia de cualquier índole.
paz
Educación
consumidor
Educación

Convivencia sana en el grupo clase.
del Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los
eslóganes.
no Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas.

sexista

En clase: rechazo de cualquier prejuicio sexista o maltrato.

Educación

Importancia de la naturaleza por sí misma y como elemento

ambiental

fundamental de nuestro ocio, defensa del medio ambiente y de
los animales.

Educación vial
Educación

La educación vial como asignatura escolar.
para Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión

Europa

Europea, símbolos de Francia y de la Francofonía.

Educación

Lenguas

extranjeras,

palabras

internacionales,

préstamos

culinarios y lingüísticos, productos y personajes del mundo
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multicultural

francófono, celebridades mundiales, sistema escolar en Francia
y en otros países, desigualdad de oportunidades, turismo, cursos
de idiomas en el extranjero, visión global del mundo (razas,
horarios,..).

GEOGRAFÍA E HISTORIA
El Currículo Oficial en nuestra área, que asume conocimientos relativos a
conceptos, procedimientos de trabajo y valores, debe promover el desarrollo de nuevas
actitudes y valores y debe, ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas
necesidades formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio.
Por ello nuestro currículo habrá de incidir en un conjunto de enseñanzas que, integradas
en el propio programa, lo atraviesen y la impregnan. Son los temas transversales.
En el caso de la materia que nos corresponde, Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
hallaremos una implicación profunda y extensa con todos los ejes transversales: la
educación moral y cívica, educación para la paz y la educación ambiental pero también
con la educación para el consumidor, educación vial y educación para la salud.
Finalmente, es importante que exista constancia en esta programación de determinadas
fechas en las que se celebran días internacionales ya que pueden dar lugar al desarrollo
de interesantes enseñanzas transversales. Por ejemplo:
Día internacional de:
La paz.............................................................................. 25 de enero
La Tierra......................................................................... 22 de abril
Los museos...................................................................... 18 de mayo
La droga........................................................................... 26 de junio
El sida.......................................................................

1 de diciembre

El voluntariado.............................................................. 5 de diciembre
Día del libro...................................................................... 23 de abril
La mujer..........................................................................

8 de marzo

Las telecomunicaciones................................................... 17 de mayo
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El medio ambiente............................................................

5 de junio

El hábitat......................................................................

4 de Octubre

La salud mental.............................................................

9 de octubre

INGLÉS
Estas actitudes, o conjunto de enseñanzas, impregnan el currículo de
secundaria en sus distintas áreas. Son enseñanzas que consideran no sólo el plano
del saber (salud, medio ambiente, consumo) sino el plano del cómo ser y cómo
comportarse en sociedad (educación moral, igualdad entre los sexos, paz, etc.).
Dichos valores serán trabajados en nuestra área cómo se refleja en la siguiente tabla:

Educación social y cultural


2
Educación para el consumo

3
4
5

Educación en Europa
6
7
8
9
Educación para la tolerancia

10
11
12
13



Formulas de cortesía para preguntar sobre la
profesión y la apariencia física. Pedir y dar
información personal
Interés por conocer
otras culturas.
Reconocimiento y respeto a la diferencia.
Apreciar la importancia relativa que tienen
las modas
Hábitos saludables: la comida en el Reino
Unido; reflexión sobre la dieta saludable
La importancia de la televisión en la
transmisión cultural. Visión crítica.
Vida en otros países de la Unión Europea:
UK
La vida cotidiana en el Reino Unido
Deportistas europeos famosos. Wimbledon.
Escritores Británicos famosos. Shakespeare
Expresar con educación la opinión que se
tiene sobre una cuestión
Respeto hacia la información que se obtiene
de otras culturas
Músicas del Mundo
Vacaciones en otros países
La televisión como medio de comunicación
de diferentes culturas.
Respeto al medioambiente
Actividades extraescolares en el Reino Unido
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Educación moral y cívica

Educación para la igualdad
entre ambos sexos








Turismo en Escocia.
Saber escuchar y perdonar
Reglas de comportamiento en diferentes
instituciones
Trabajo comunitario
Solidaridad e instituciones solidarias
Equilibro entre el número de personajes
femeninos y masculinos realizando las
mismas funciones

Debido a esta situación de pandemia y confinamiento se trabajan valores de respeto, la
familia, la importancia de la solidaridad y empatía hacia las personas que están
sufriendo una situación difícil.

MÚSICA
Según el Art. 6.2 del R. D. 1105/2014, los temas transversales reciben una atención
prioritaria, partiendo del convencimiento de que la educación debe realizar una función
social y portadora de valores, más que mera instructora de contenidos, sobre todo en una
época que es caracterizada por muchos como ausente de esos valores. La toma de
conciencia de los temas transversales constituye por eso, hoy, una necesidad social. Su
principal objetivo es la contribución al desarrollo integral de la persona y favorecer una
actitud democrática, responsable, tolerante y solidaria que rechace la violencia, las
discriminaciones y desigualdades, el consumismo y despilfarro frente al hambre del
tercer mundo, la degradación del medio ambiente, los hábitos de vida no saludables, etc.
La presentación de los temas transversales se ha programado cuidadosamente en
cada unidad didáctica para atender de modo específico dos o tres temas transversales,
aunque siempre aparecen los demás en todas ellas, desarrollados con acuerdo a los
siguientes criterios:
Educación ambiental
Pretendemos que los alumnos y las alumnas entiendan y analicen los problemas
ambientales y que desarrollen actitudes de interés por el medio ambiente y su mejora.
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Desde estos materiales de educación musical, fomentamos el rechazo al ruido
indiscriminado y a la contaminación sonora actual e invitamos a la valoración del
silencio y al descubrimiento de la belleza de los sonidos de la naturaleza. La naturaleza
se integra como protagonista de numerosas canciones y melodías, y se la presenta como
fuente de inspiración de obras de importantes compositores, que han imitado el sonido
de los pájaros, las plantas, las estaciones, el mar, los ríos, etc. Los sonidos del entorno
más cercano se discriminan, exploran, imitan y se transforman con un fin estético.
Además, se presentan y valoran las manifestaciones musicales del entorno, el
patrimonio cultural de la comunidad y de otras culturas, así como la participación en
fiestas con canciones, danzas, etc.
Educación del consumidor
Con estos materiales intentamos frenar el consumismo indiscriminado de la
sociedad actual y pretendemos desarrollar en el alumno capacidades como consumidor
y espectador de los medios de comunicación social. Queremos despertar alternativas
para el ocio en la vida adulta, de forma que el alumno se proteja de la invasión sonora
de baja calidad a la que se ve expuesto y pueda realizar una elección libre y selectiva
ante toda la oferta musical. Se trata de que conozca la función de cada tipo de música y
de que sepa valorarla. Se analiza también la función de la música en la publicidad como
incitación al consumo y como complemento de otros lenguajes, como el cine y la TV.
En el área de educación musical, los alumnos deben descubrir el valor estéticomusical de distintos objetos cotidianos y de desecho (por ejemplo, en la elaboración de
instrumentos de construcción propia); por eso se presenta la creatividad como
contrapunto al mero consumismo.
Las actividades propuestas, dentro de las características del ciclo, desarrollan del
sentido crítico y la exigencia de la obra bien hecha, tanto propia como ajena.
Por otro lado, se ofrecen alternativas de ocio creativo, en las que está presente la
música frente al alcohol, las drogas, los programas televisivos y de ordenador. Frente a
la pasividad de la sociedad de la imagen en la que vivimos, presentamos propuestas
expresivas y activas.
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Educación de la salud
Presente en todas las unidades, este tema transversal pretende una educación
para la vida saludable de los individuos y los grupos humanos, que desarrolle al máximo
su capacidad de vivir (individual y colectivamente) en equilibrio con su entorno, tanto
desde el punto de vista físico como psíquico. Con las actividades artístico-musicales, se
favorece también la salud mental y la gratificación personal que el joven experimenta en
el trabajo creativo individual y colectivo. Se desarrolla la valoración y el
redescubrimiento (y uso correcto) de las capacidades de sonido del propio cuerpo, del
movimiento y de las nociones espacio-temporales. Coincidiendo con el proceso de la
muda de la voz, la educación musical contribuye a la aceptación de los cambios y del
registro y posibilidades de la propia voz, así como a la higiene vocal, pues se exponen
técnicas básicas para el cuidado de la voz (articulación, vocalización, respiración), el
control de los tiempos de la respiración (inspiración y espiración) y sus tipos (pulmonar,
diafragmática...). Exploramos y valoramos el propio cuerpo como medio de
comunicación y expresión, fomentamos la adquisición de nociones - espacio temporales
y habilidades de coordinación óculo-manual y control postural para tocar instrumentos.
En general, podemos decir que los jóvenes están tan inmersos en los ruidos que no son
conscientes de ello. Proponemos la sensibilización y el rechazo al ruido molesto y
desagradable. Y ante la contaminación sonora, prevenimos de los riesgos importantes
que el exceso de ruido conlleva para la salud y fomentamos la valoración del silencio.
Educación vial
En las edades que nos ocupan, la educación vial cobra especial importancia,
dado que nuestros alumnos pasan progresivamente de su condición de peatones a la de
conductores de vehículos como ciclomotores.
Las actividades musicales que se proponen desarrollan el sentido de pertenencia
e identificación con unos grupos sociales de referencia, lo que supone respeto a las
normas básicas de convivencia de la educación vial. Desde la música se aprenden a
seguir unos códigos y a crearlos (partituras no convencionales).
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Como otro elemento más del paisaje sonoro, se exploran, manipulan, conocen y
discriminan los distintos sonidos del tráfico, y se insiste en el rechazo a los ruidos
indiscriminados y contaminantes, transformándolos de manera creativa con una
finalidad estética.
Educación para la igualdad
Este tema, que supone el rechazo a las desigualdades y discriminaciones
derivadas de la pertenencia a un determinado sexo, está presente en todas las unidades,
ya que las actividades propuestas son igualmente motivadoras para los y las
adolescentes y no presentan ningún tipo de discriminación o estereotipo sociales.
Colaboramos a que asuman su sexualidad con naturalidad y a que participen de forma
desinhibida en las actividades.
Con estas propuestas todos aprenderán a valorar y a gozar de las obras artísticomusicales en sí mismas, independientemente de quién sea el compositor o la
compositora, el intérprete o la intérprete; también colaborarán en trabajos de creación
cooperativa en grupos mixtos, y aplicarán su sentido crítico sobre las obras resultantes,
sin prejuicios acerca de quienes sean sus autores o autoras.
Se trabaja específicamente la valoración de la voz humana y el conocimiento de
los distintos registros masculinos y femeninos.
Educación moral y cívica
Las actividades que proponemos desde la música desarrollan los valores básicos
de tolerancia, respeto a los demás y a uno mismo, aceptación y valoración del otro,
sentido del diálogo, confrontación de ideas y cooperación en tareas comunes, resolución
armónica y pacificadora de conflictos, rechazo a toda situación de violencia.
No son valores fáciles en los tiempos en que vivimos, en los que prima la
sociedad de consumo, de la competitividad y la popularidad, la valorización del “tener”
frente al “ser” y la trivialización de ciertos problemas o valores.
La educación moral y cívica parte del respeto a uno mismo, de la aceptación de
las propias capacidades y limitaciones, para poder así respetar y aceptar a los demás. En
la etapa “de crisis” que se vive en la pubertad y adolescencia, este proceso no es fácil,
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ya que el deseo del joven de independencia progresiva de padres y familia se va a suplir,
en ocasiones, con la dependencia del grupo. Y en función de la madurez de cada chico o
chica, la visión grupal puede deteriorar su comportamiento y llegar al extremo de ser
incapaz de tomar decisiones al margen del grupo al que quiere incorporarse, grupo que
muchas veces se define por el gusto hacia un tipo de música, la utilización de
determinado vestuario, etc.
La educación moral y cívica está presente en la propia metodología del área, en
el lenguaje comunicativo desarrollado y en ocasiones en actividades propuestas para
favorecer el desarrollo de los siguientes valores: la actuación desinhibida, respetuosa
dentro de un grupo; la coordinación de la propia interpretación con los demás del grupo,
con sentido de equipo y de conjunto y el respeto y conocimiento de las normas de
comportamiento más usuales en los espectáculos musicales y teatrales.
Se rechaza la aparición de mensajes violentes superfluos que se encuentran en
las letras de algunas canciones y en los videoclips de los grupos de moda.
Educación para la paz
De atención prioritaria, en todas las unidades se trabajan propuestas musicales que
llevan implícitos los valores de solidaridad, tolerancia, fomento de la autoestima,
respeto a la diversidad, capacidad de diálogo y de participación social. Para que los
estudiantes comprendan que la paz no es sólo la ausencia de guerra, sino que se opone
al concepto de violencia, presentamos actividades de resolución de conflictos mediante
estrategias no violentas.
En

diferentes

unidades

se

incluyen

actividades

de

descubrimiento

de

manifestaciones musicales y artísticas de otros pueblos y regiones. Se escuchan músicas
de fusión que unen la música tradicional de una cultura con los ritmos de pop y rock,
que ya forman parte de una cultura homogeneizada.
Se fomenta, por último, el rechazo por letras de canciones con componentes
agresivos o discriminatorios en función del sexo o la raza.
Se plantearán a lo largo del curso actividades de profundización para aquellos
alumnos que han superado todos los estándares de aprendizaje básicos y no básicos, y
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necesitan de éstas para una mayor motivación, así mismo se realizarán actividades de
refuerzo para aquellos alumnos que no pueden llegar a los estándares de aprendizaje
básicos.
Los temas Transversales están tratados en música de diversas formas:
. Explícitamente figuran contenidos de Educación para la Salud en

lo

relacionado con el cuidado y mantenimiento de la voz y el cuerpo en actividades de
expresión, así como en el no intercambio de las flautas entre los alumnos.
. El desarrollo de la sensibilidad y el disfrute de la música y de la danza, son
contenidos referidos al Equilibrio Emocional.
. La Educación para el Consumo, está tratada en los bloques de Contenido,
Creación y Difusión de la Música.
. De forma implícita están tratados los contenidos de Educación para la Paz tanto
en las normas que rigen las actividades de audición y expresión, debates.
. La Educación Ambiental, se centra en el principio de que una buena educación
musical hace que los individuos sean sensibles a las agresiones sonoras y los capacita
para adoptar actitudes de rechazo.
. Respecto a la Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos,
todo el mundo puede cantar, tocar los distintos instrumentos, danzar...siempre que se
respeten los registros vocales y los roles tradicionales de la

danza (masculino –

femenino).

FILOSOFÍA

Tal y como se expuso al inicio de la presente programación, la materia de
Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico
y la resolución de problemas. También contribuye a la competencia social y cívica, la de
conciencia y expresión cultural, y al trabajo colaborativo cuando se reflexiona sobre el
fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores
culturales. A su vez, contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
ejercicio de los procesos cognitivos. Contribuye en la presentación de dilemas éticos y
el debate de sus posibles soluciones al desarrollo de la competencia en comunicación
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lingüística. Pero, sobre todo, en el currículo básico se conduce a la aplicación de los
valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana. Analizando, por ejemplo, la
actividad política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el
estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice
el ejercicio de los derechos humanos. Reflexiona sobre los valores éticos que señala la
Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano.
Finalmente, se insiste en el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como criterio internacional para una justificación ética del Derecho. Todo ello se verá
sobre todo en los bloques de contenido de la materia.

TECNOLOGÍA
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
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Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente,
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.

RELIGIÓN CATÓLICA
(Art. 6.2 DEL R.D. 1105/2014)
El tratamiento de la Educación en Valores será desarrollado en cada uno de los
temas propuestos, de tal manera que la primera parte de la clase será de contenidos y la
segunda parte se trabajará el tema de los valores a través de debates. vídeos, películas,
planteamiento de situaciones concretas, noticias de periódicos.

FOL
Según el artículo 6.2 del RD 1105/2014, se fomentará el desarrollo de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Del mismo modo, se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente comprenderá en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
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Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Finalmente, se incidirá en contenidos y actividades relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así
como la protección ante emergencias y catástrofes.
Se incidirá en varios temas transversales por medio de actividades:
-Educación moral y cívica, en cuanto a que se fomentará el respeto por las opiniones de
todos/as y la adopción de una actitud abierta y crítica.
-Educación para la igualdad de ambos sexos, en cuanto a que la labor de los grupos de
trabajo que se puedan formar se realizará de forma independiente al sexo de los
componentes y en igualdad de condiciones.
-Educación para la salud, en cuanto que se procurará que los alumnos valoren
adecuadamente el concepto de salud en todas las facetas de la vida y, especialmente, en
el trabajo.
-Educación para la paz.

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
En general, se procurará potenciar las siguientes actitudes y valores:
- Educación del consumidor.
- Educación para la igualdad de oportunidades.
- Educación para la paz.
- Educación ambiental.
- Educación para la salud.
- Educación sexual.
- Educación moral y cívica.
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FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Dentro del Ciclo Formativo que se considera que se puede tratar la educación en
valores con los siguientes criterios:
− Educación moral y cívica. Fomentando actitudes de respeto, honestidad y cierta
flexibilidad hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus
creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.
− Educación para la paz. Trabajando la actitud frente al conflicto, viendo éste como un
proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado ayuda a
clarificar interese y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.
− Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Se procurará cuidar
los niveles de expectativas entre alumnas y alumnos, igual dedicación a ambos sexos,
evitando actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en
función de las capacidades individuales. Se intentará tomar conciencia de las
deficiencias innatas o socialmente adquiridas que se reproducen de manera inconsciente
y consciente en el día a día y que contribuyen al sexismo en nuestras relaciones.
− Educación ambiental. Potenciando actitudes de aprovechamiento de materiales en las
aulas y talleres. Se fomentará el uso racional de la energía eléctrica y otros recursos,
tomando conciencia de su escasez o agotamiento, dando a conocer alternativas
(reutilización, reciclaje..) y las repercusiones ecológicas, valorando la sobriedad con
respecto al uso de lo necesario.
− Educación para la salud. Trabajando la atención y respeto a las normas de seguridad
e higiene en cuanto al uso de herramientas y procesos de trabajo. También se trabajará
el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo, así como de los propios
materiales del alumno (libretas, libros, útiles, etc.).
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− Educación del consumidor. Potenciando el consumo moderado y responsable de
recursos y materiales fungibles, así como la aplicación de criterios de racionalidad
energética en los temas sensibles.

Dentro de los contenidos transversales es preciso realizar una diferenciación
sobre la Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.). Si bien es verdad que su tratamiento
se contempla en distintas partes de esta programación, creemos necesario el prestar una
especial atención a este contenido.

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Los Temas Transversales son prescriptivos y no aparecen en el currículo como
disciplinas separadas sino impregnando toda la labor educativa, en la que todo el
profesorado de todos los niveles y etapas educativas está involucrado. Pese a la no
existencia de normativa específica para el tratamiento de los Temas Transversales en la
FP, dada la importancia de estos temas entendemos necesaria su introducción en la FP
Específica, extrapolando el reglamento existente para la ESO.

El tratamiento de los temas transversales va vinculado a las situaciones que se
presentan en las actividades propuestas. No se presentan, por tanto, en un bloque sino
distribuidos en los diversos apartados. No todos los temas transversales se pueden tratar
con la misma profundidad en esta materia, pero se realizará un esfuerzo para conseguir
que se traten adecuadamente. Los relacionados con la igualdad entre sexos, educación
ambiental y educación moral y cívica son los más fáciles de trabajar en este nivel.

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los
demás, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la
realización de las actividades, la puntualidad… ayudan a conseguir los hábitos
necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Se tendrán en
consideración, entre otros, los siguientes:
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- Educación moral y cívica, centrada especialmente en el respeto a la intimidad de los
demás, en cuanto a los peligros potenciales de las bases de datos. Respeto en el trato
con los demás. Concienciar a los alumnos de que el acceso a información confidencial
de la empresa en el puesto de trabajo es materia reservada que bajo ningún concepto
pueden permitir y mucho menos participar activamente en su divulgación, teniendo la
obligación moral de proteger esos datos estableciendo los correspondientes protocolos
de protección; así como a regular el correcto uso de los sistemas operativos y
aplicaciones haciendo uso de otras alternativas legales y gratuitas como el software
libre.
- Educación para la salud. Se llamará la atención sobre la potencial peligrosidad de los
equipos informáticos (electricidad, radiación…).
- Educación ambiental. En especial, se resaltará la importancia del reciclaje de los
distintos elementos del ambiente ofimático: papel, cartuchos de tóner, soportes
magnéticos, pilas y baterías, etc., potenciando y facilitando medios para el mismo.
- Educación para la igualdad. La discriminación o adjudicación de tareas en el trabajo
por razones de sexo ha sido y sigue siendo en la actualidad un hecho real que afecta
especialmente a determinados sectores de nuestra sociedad. La revolución en el mundo
de las comunicaciones que ha supuesto la introducción de la Informática, permite hablar
de conceptos tales como el de las autopistas de la información, que permite representar
una forma de vida en la que toda la información se encuentra a disposición de un
número de personas cada vez mayor.

- Educación para la paz. La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta
materia admite y necesita el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de
relaciones muy vivas e interdependientes entre los miembros del grupo en las que,
inevitablemente, aparecerán conflictos que se resolverán sin grandes dificultades.
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FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

La enseñanza que se debe dar al alumno debe estar encaminada no solo a la
adquisición de los conocimientos teóricos propios de cada unidad de trabajo o módulo,
sino que debe de tener en cuenta otros contenidos necesarios para que el día de mañana
el alumno sea no sólo un buen profesional en su campo, sino un ciudadano con una
educación integral en la que se han tenido en cuenta aspectos tan importantes como el
respeto al medio ambiente, la igualdad entre ambos sexos, la salud y la prevención de
riesgos laborales, y una convivencia cívica y pacífica.

Para la consecución de este objetivo será necesario que dichos temas sean
tratados de forma transversal en el diseño curricular de cada módulo o unidad de
trabajo, procurando que cada uno tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Normas de convivencia: Deben de enseñar al alumno aquellas normas y valores
morales que servirán como referente a la hora de convivir en sociedad, que favorezcan
la convivencia, buscando así una forma de pensar y actuar por parte del alumno lo más
cívica posible. De esta manera cuando, por ejemplo, se trabaje en grupo, se deberá
enseñar al alumno respetar las distintas opiniones vertidas por sus compañeros,
intentando de esta manera enriquecer el conocimiento propio con el de los demás y
fomentando el diálogo entre compañeros, ejerciendo así una labor de integración,
haciendo ver al alumno la importancia del trabajo en equipo y la necesidad del respeto
a los demás con una convivencia pacífica y en donde caben distintas opiniones y formas
de ser o pensar, en aras del enriquecimiento del grupo y por tanto del propio individuo.
Igualdad entre ambos sexos: Los alumnos deben ser conscientes de la igualdad que
existe en derechos y deberes entre ambos sexos, intentando eliminar prejuicios mediante
referencias constantes a que las actividades pueden ser desarrolladas por ambos sexos,
insistiendo en aquellas que tradicionalmente han correspondido a hombres.

Concienciación medioambiental: Es importante que el alumno comprenda la
importancia de cuidar el medio ambiente, y la búsqueda de la sostenibilidad en cada
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acción y proyecto que el hombre deba llevar a cabo, no importando la escala o magnitud
de los mismos.

En este sentido, es necesario que el alumno comprenda la importancia de la
adecuada gestión de los residuos que se puedan generar de cara a su correcta
eliminación, haciendo especial hincapié ya no solo en los que se puedan generar durante
la vida diaria en el hogar o en los ratos de ocio y tiempo libre, sino durante su labor
profesional en una clínica dental, servicio de odontología de hospital, almacén…, dada
la naturaleza de los residuos que aquí se pueden generar.

Prevención de Riesgo Laborales y Salud: Es necesario que el alumno llegue a
comprender la importancia de conocer y promover todas aquellas actuaciones dentro de
su entorno de trabajo, de todas aquellas normas y obligaciones que en materia de
prevención de riesgos labores se deben cumplir, para evitar así accidentes que puedan
tener una consecuencia directa sobre la salud bien del propio trabajador o de sus
compañeros.

Por otro lado, respecto a la prevención de la propia salud, se buscará concienciar
al alumno de la importancia de determinados temas biológicos con gran calado social
como es la prevención del Ébola, Sida, Hepatitis, Drogas, Prevención de Riesgos
Laborales, etc.

FAMILIA PROFESIONAL DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Entre los temas de educación en valores que tienen una presencia más relevante en
este módulo destacamos los siguientes, señalando los aspectos más característicos de
cada uno de ellos:
• Educación moral y cívica. Fomentar que los alumnos y alumnas reflexionen sobre
determinados temas de actualidad, como la pobreza, la desigualdad social, la
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violencia,… y emitan juicios críticos sobre estas situaciones. Todo ello implica la
solidaridad para evitar situaciones de injusticia a escala mundial.
• Educación para la paz. Está relacionado con el anterior. El fin es reflexionar sobre el
alcance de una cooperación internacional que busque la paz mundial. Para ello es
importante tener en cuenta el estudio sobre las organizaciones internacionales cuyo
principal objetivo es la lucha por la paz a través de la participación social y la
autoafirmación colectiva.
• Educación para la igualdad de género. Se trata de evitar la transmisión de dos culturas
diferentes y la discriminación en todos los terrenos por razón de sexo. Así mismo, se
trata de valorar la diversidad para alcanzar unos intereses con independencia del sexo.
• Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación
moral y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un
papel imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los
puntos de vista, ya sea político, económico y social. Los alumnos deben manifestar
posturas de lucha contra las injusticias.
• Educación multicultural. El objetivo es que aprendan que el dialogo y la convivencia
pacífica es la solución a todos los problemas. Para ello es fundamental transmitir una
actitud tolerante ante cualquier situación que implique la discriminación por razón de
sexo, religión, ideología política, raza, y que la convivencia con lo diferente es una
realidad.

Se procurará, en todo momento, fomentar valores personales como la
puntualidad, responsabilidad, actitud crítica y respeto.
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FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

Fundamentalmente se continuará con los ya iniciados en la ESO y iniciación
profesional, teniendo en cuenta el grado de madurez de los alumnos, incidiendo en
aquellos que afectan más a nuestro alumnado, como la educación para la salud ( ruido,
alcohol, drogas, etc. ), el consumo y la educación cívica y moral.

En la programación de esta materia los temas transversales se han incluido
convenientemente en la secuenciación de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales eligiéndose el momento preciso y más adecuado.

Se han introducido respondiendo a una clave concreta según el transversal de que
se trate. Dichas claves figuran en la relación, que a tal efecto, se puede encontrar en el
inicio de la secuenciación de contenidos.
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6. LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS
FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS
La participación y colaboración de todos/as los/as componentes de los distintos
sectores de la comunidad educativa, así como de las instituciones y empresas, es
fundamental para la consecución de los fines y cumplimiento de los principios y
objetivos establecidos en este Proyecto, tomando especial relevancia la relación entre
las familias y el centro, por lo que, a la hora de colaborar los proyectos curriculares
de las distintas etapas y la Programación General Anual, tendremos en cuenta las
siguientes consideraciones:
 Reuniones con la Asociación de Padres-Madres del Centro, colaborando con
ellos e impulsando todas sus iniciativas y atendiendo sus necesidades.
Al inicio y al final de curso y todos los trimestres.
 Reuniones organizadas por Jefatura de Estudios y Dirección al inicio de curso
de los padres y madres con el tutor de cada grupo. A lo largo del curso se
organizan otras reuniones entre padres y tutores en función del plan de
entrevistas. Esta medida de colaboración está recogida como un proceso en
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
 Hasta dos horas de atención a padres y madres todas las semanas en el horario
de todo el profesorado.
 Horas de coordinación semanal de Jefatura de Estudios, Orientación y de los
tutores por niveles.
 Apoyo a las iniciativas y necesidades de nuestra Asociación de Alumnos
(ADECAVA).
 Reunión trimestral con la Junta de Delegados.
 Control de las faltas de asistencia del alumnado.
 Aplicación del PRAE
 Favorecer las reuniones por parte del alumnado, facilitando los espacios y
horario.
 Informar a todos los sectores de la Comunidad Educativa del desarrollo de
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actividades y proyectos en el centro.
 Potenciar los convenios de las empresas, como también la información, para la
realización de la F.C.T.
 Favorecer y potenciar estancias e intercambios entre el alumnado, para la
realización de prácticas en otros países de la UE.
 Potenciar y fomentar los grupos de trabajo en el Instituto.
 Informar de las distintas actividades de formación para el profesorado a través
de la administración educativa y convenios con universidades y empresas.
 Potenciar el voluntariado en función de ayuda, sobre todo para el alumnado
con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.).
 Convocar y participar en proyectos, congresos, jornadas y concursos.
 Potenciar la imagen del Centro hacia los/as usuarios/as del mismo.
 Relación con las Universidades a través de del alumnado en prácticas y los
distintos departamentos para la preparación del alumnado de Bachillerato.
 Difusión y publicación de nuestro trabajo, exposiciones, ferias y oferta
educativa.

En todo caso, la relación entre los equipos docentes, coordinados por el tutor, con
las familias debe ser durante todo el curso escolar fluida y en caso que sea necesario con
Jefatura de Estudios y Dirección.
El tutor anotará todas las entrevistas que él y el resto de profesores del equipo
docente mantengan con las familias en la ficha de tutoría.
Asimismo, es de suma importancia que el centro tenga un amplio conocimiento de
los alumnos, la reuniones que los tutores de 1º de la ESO mantiene, a principio de
curso, con los tutores de primaria, favorecen este propósito de manera notable,
incidiendo muy positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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7. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO
7.1. Propuesta curricular de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
En el presente curso de importantes cambios educativos, es importante conocer
la normativa de aplicación:

NORMATIVA BÁSICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
- RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y Bachillerato.
( BOE de 3 de enero de 2015)

LOMCE

- Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM de 3 de septiembre de 2015)
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regula los procesos de evaluación en
la ESO y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM del 7 de mayo de 2016)
- Resolución de 22 de julio de 2020, de diversas Direcciones
Generales de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
dictan instrucciones de comienzo de curso 2020-2021, para los
centros docentes que imparten ESO y Bachillerato y su
modificación y adaptación de fecha 1 de septiembre de 2020.

Debido a la evolución de la pandemia, durante el curso 20/21 son numerosas las
instrucciones que son de aplicación para hacerle frente a la pandemia. Esta
normativa viene enumerada en la PGA.
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORARIO SEMANAL DE ESO LOMCE
(1º CICLO)

Además, para aquellos alumnos en los casos que sea recomendable, cursarán la
materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística como materia de
libre configuración, la cual será obligatoria en los programas específicos de PRC (1º
ESO) y (PMAR 2º y 3º ESO).

Nuestra concreción de la oferta educativa para el primer ciclo de ESO es el
siguiente;
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Concreción de la oferta educactiva en 1º de ESO:
MATRÍCULA 1º
Bilingüe 
No bilingüe 
ESO
Lengua Castellana y Literatura
4
Geografía e Historia
3
Asignaturas
troncales

(En inglés para bilingüe)

Matemáticas

4

(En inglés para bilingüe)

Biología y Geología
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión  o Valores éticos
Asignaturas
específicas

(A elegir
una)
Asignaturas
de libre
configuración

4
4
2


(Elegir una)

Tecnología
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Creación y Expresión Musical

Segunda Lengua Extranjera:
Francés 
Alemán 

1
2
2

3

(Obligatoria para alumnos bilingües)

Refuerzo de la Competencia en
Comunicación Lingüística (RCCL).

(Obligatoria para PRC)

Tutoría

1
Nº periodos

30

En el Programa de Refuerzo Curricular de 1º de la ESO (PRC), las materias
troncales, mantienen la evaluación y calificación por materias y también a efectos de
promoción y no por ámbitos, sin embargo, son impartidas por una misma profesora por
bloques (ámbitos) de conocimientos:



Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + Geografía e
Historia



Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + Biología y Geología
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 2º de ESO:
MATRÍCULA 2º
Bilingüe 
No bilingüe
ESO
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Asignaturas
troncales

(En inglés para bilingüe)

Física y Química
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión  o Valores éticos

(A elegir
una)
Asignaturas
de libre
configuración

4
3
4
3

(En inglés para bilingüe)

Asignaturas
específicas



4
2


(Elegir una)

Música
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Robótica 
Segunda Lengua Extranjera:

2
2
2

Francés 
Alemán 
(Obligatoria para alumnos bilingües)

3

Refuerzo Competencia Comunicación
Lingüística (RCCL).

(Obligatoria para PMAR2)

Tutoría

1
Nº periodos

30

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 2º de la ESO
(PMAR2), las materias troncales se cursan en ámbitos:



Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + Geografía e
Historia



Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + Física y Química



Ámbito de Lengua Extranjera (inglés): Primera Lengua Extranjera (Inglés),
con un mínimo 15 alumnos, para ser cursada como ámbito y en grupo
independiente.
Estos ámbitos tienen su propio currículo, desarrollado en el Decreto 220/2015 de

2 de septiembre.
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 3º de ESO:
MATRÍCULA 3º
Bilingüe 
No bilingüe 
ESO
Lengua Castellana y Literatura
4
Geografía e Historia
3
(En inglés para bilingüe)

Asignaturas
troncales

Matemáticas Académicas 
Matemáticas Aplicadas 

4

(Elegir una)

Biología y Geología
Física y Química

2
2

(En inglés para bilingüe)

Asignaturas
específicas

Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión  o Valores Éticos

4
2


(Elegir una)

Música
Tecnología

1
2
2

Elige enumerando por prioridad de 1 a 5
(de 1 a 5)
Comunicación Audiovisual

Se cursará
una.
Asignaturas
de libre
configuración






Cultura Clásica

(de 1 a 5)

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
Segunda Lengua Extranjera(Francés)

(de 1 a 5)

(Obligatoria para alumnos bilingües)

Refuerzo Competencia en
Comunicación Lingüística
(RCCL).

3

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)



(Obligatoria para PMAR3)

Tutoría

1
Nº periodos

30

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 3º de la ESO
(PMAR3), las materias troncales se cursan en ámbitos:
 Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + GH
 Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + FQ+ BG
 Ámbito de Lengua Extranjera (inglés): Primera Lengua Extranjera (Inglés),
con un mínimo 15 alumnos, para ser cursada como ámbito y en grupo
independiente.
Estos ámbitos tienen su propio currículo, desarrollado en el Decreto 220/2015 de
2 de septiembre.
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORARIO SEMANAL DE ESO LOMCE
(2º CICLO)
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 4º de ESO:
4º ESO ACADÉMICAS
INICIACIÓN BACHILLERATO



Bilingüe 
No bilingüe 
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas ACADÉMICAS
(En inglés para bilingüe)

Bilingüe 
No bilingüe 
4 Lengua Castellana y Literatura
4
4 Geografía e Historia
4
4 Matemáticas APLICADAS
4

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
3
A elegir una
+ - Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
 3 

Asignaturas
troncales

- Economía

Geología
- Física y Química

 - Latín


4 Primera Lengua Extranjera (Inglés)
2 Educación Física

(En inglés para bilingüe)

(En inglés para bilingüe)

 o Valores Éticos



2 Religión

(Elegir una)
Elige enumerando por prioridad de 1 a 6
Se
cursará
una.
Asignaturas

 o Valores Éticos

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual






Artes Escénicas y Danza

Cultura Científica

(de1 a 6)

(de1 a 6)

Música
Segunda Lengua
Extranjera(Francés)

Educación plástica, visual y
audiovisual

3

Segunda Lengua
Extranjera(Francés)



2






3

(de1 a 6)


(de1 a 6)





TIC

1
Nº periodos

2

(de1 a 6)

(de1 a 6)

Música

(de1 a 6)

Tutoría

4

(de1 a 6)

Artes Escénicas y Danza

(de1 a 6)

TIC

3

(de1 a 6)

(de1 a 6)

específicas



(Elegir una)
Elige enumerando por prioridad de 1 a 6

(de1 a 6)

Cultura Científica

3

- Tecnología

Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión

4º ESO APLICADAS
INICIACIÓN FP

(En inglés para bilingüe)

A elegir una opción
- Biología y



30

Tutoría

1
Nº periodos
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7.2. Propuesta curricular de Bachillerato
La normativa de aplicación en el presente curso es la siguiente:

LOMCE

NORMATIVA BÁSICA DE BACHILLERATO
- RD 1105/2014, de 26 de septiembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y Bachillerato.
( BOE de 3 de enero de 2015)
- Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Murcia.
(BORM de 3 de septiembre de 2015)
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regula los procesos de evaluación en
la ESO y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM del 7 de mayo de 2016)
- Resolución de 22 de julio de 2020, de diversas Direcciones
Generales de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
dictan instrucciones de comienzo de curso 2020-2021, para los
centros docentes que imparten ESO y Bachillerato y su
modificación y adaptación de fecha 1 de septiembre de 2020.
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MODALIDAD DE CIENCIAS
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
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MODALIDAD DE ARTES
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Ciencias:
1º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS
MATRÍCULA 1º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS

Troncales
generales

Troncales de
opción

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
Física y Química
- Biología y Geología
A elegir una - Dibujo Técnico I

4
4
4
4
4




4

Educación Física
Elige enumerando por prioridad de 1 a 6

2

(de 1 a 6)

Cultura Audiovisual I








(de 1 a 6)

Cultura Científica
Asignaturas
específicas

Se cursarán
dos
(enumera de 1 a
6)

(de 1 a 6)

Lenguaje y Práctica Musical

2+2

(de 1 a 6)

Religión
Segunda Lengua Extranjera I
(Francés)

(de 1 a 6)

(de 1 a 6)

TIC I

Nº periodos

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS
MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS

Troncales
generales

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)

4
4
4
4

Elige enumerando por prioridad de 1 a 5
(de 1 a 5)

Biología
Troncales de
opción

Se cursarán
dos
(enumera de 1 a
5)







(de 1 a 5)

Dibujo Técnico II

4+4

(de 1 a 5)

Física

(de 1 a 5)

Geología

(de 1 a 5)

Química

Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
Se cursará
una
(enumera de 1 a
3)

(de 1 a 3)

Imagen y Sonido





(de 1 a 3)

Psicología

2

(de 1 a 3)

TIC II
Asignaturas
específicas

Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
(de 1 a 4)
Ciencias de la Tierra y del

Medio Ambiente
Se cursará
una
(enumera de 1 a
4)

(de 1 a 4)

Cultura Audiovisual II




4

(de 1 a 4)

Física
Segunda Lengua Extranjera II
(Francés)

(de 1 a 4)


Nº periodos

30

60

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales:
1º CURSO DE BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DE

LA

MODALIDAD

DE

MATRÍCULA 1º BACHILLERATO MODALIDAD HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Troncales
generales

Troncales de
opción

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Latín I o Matemáticas Aplicadas CCSS I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
 HUMANIDADES
 CIENCIAS SOCIALES

Elige
una

- Griego I 
- Literatura
Universal 

4
4
4
4

Economía
4

Historia del Mundo Contemporáneo
Educación Física
Elige enumerando por prioridad de 1 a
6

4
2

(de 1 a 6)

Cultura Audiovisual I








(de 1 a 6)

Cultura Científica
Asignaturas
específicas

Se cursarán
dos
(enumera de 1
a 6)

(de 1 a 6)

Lenguaje y Práctica Musical

2+2

(de 1 a 6)

Religión
Segunda Lengua Extranjera I
(Francés)

(de 1 a 6)

(de 1 a 6)

TIC I

Nº periodos

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DE

LA

MODALIDAD

MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Troncales
generales
Latín II o Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
 CIENCIAS SOCIALES
 HUMANIDADES
Troncales
de opción

Se cursará una.
(Elige enumerando
por prioridad de 1 a 3)

Geografía
Griego II
Historia del
Arte





Se
cursarán
dos.
(Elige
enumerando
por
prioridad de
1 a 3)

DE

4
4
4
4

Economía de la 
Empresa



Geografía

4+4

Historia de la

Filosofía
Elige enumerando por prioridad de 1 a 3

Historia de la Filosofía

Se cursará una.
(Elige enumerando por
prioridad de 1 a 3)

Asignaturas
específicas

Imagen y Sonido

(de 1 a 3)

Psicología

(de 1 a 3)

TIC II

(de 1 a 3)





2





4

Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
Cultura Audiovisual II

(de 1 a 3)

Historia de la Música y de la Danza

(de 1 a 3)

Se cursará una.
(Elige enumerando por
prioridad de 1 a 3)

Segunda Lengua Extranjera II
(Francés)

(de 1 a 3)

Nº periodos

30
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Artes:
1º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE ARTES

Troncales
generales

Troncales de
opción

MATRÍCULA 1º BACHILLERATO
MODALIDAD ARTES
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Fundamentos del Arte I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)

4
4
4
4

Historia del Mundo
Contemporáneo



Literatura Universal



4

A elegir una

Cultura Audiovisual I
Educación Física
Análisis Musical I
A elegir una

Dibujo Artístico I

2
2




4

(de 1 a 5)

Cultura Científica
Asignaturas
específicas







(de 1 a 5)

Se cursará
una.
(Elige
enumerando por
prioridad de 1 a
5)

Lenguaje y Práctica Musical

(de 1 a 5)

Religión
Segunda Lengua Extranjera I
(Francés)

2

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

TIC I

Nº periodos

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE ARTES
MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD ARTES
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Troncales
generales
Fundamentos del Arte II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)

4
4
4
4

(de 1 a 3)

Artes Escénicas
Troncales de
opción

(de 1 a 3)

Se cursarán dos
(Elige enumerando por
prioridad
de 1 a 3)



Cultura Audiovisual II



4+4

(de 1 a 3)

Diseño


(de 1 a 3)

Análisis Musical II

(de 1 a 3)

Se cursará una
(Elige enumerando por
prioridad
de 1 a 3)



Imagen y Sonido



2

(de 1 a 3)

TIC II
Asignaturas
específicas


(de 1 a 3)

Dibujo Artístico II
Se cursará una
(Elige enumerando por
prioridad
de 1 a 3)


(de 1 a 3)

Historia de la Música y de la Danza

Segunda Lengua Extranjera II
(Francés)



4

(de 1 a 3)


Nº periodos

30
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7.3. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:

-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.
(1400 horas - LOGSE)

-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (2000 horas – LOE)
(Modalidad Dual de profundización de dos cursos)

7.4. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Administración y Gestión
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:

-

Formación Profesional Básica:

 Servicios Administrativos. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Gestión Administrativa. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Administración y Finanzas (2000 horas – LOE)
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7.5. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Textil, Confección y Piel
Esta Familia Profesional oferta el siguiente ciclo formativo:

-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Calzado y Complementos de Moda. (2000 horas – LOE)
(Modalidad Dual de profundización de dos cursos)
7.6. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica

Esta Familia Profesional oferta el siguiente ciclo formativo:

-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (2000 horas – LOE)

7.7. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Informática y
Comunicaciones
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:

-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Sistemas Microinformáticos y Redes. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. (2000 horas – LOE)
 Curso de especialización en Ciberseguridad en entornos de las
tecnologías de la información. (720 horas). En proceso de
implantación en enero de 2021.
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7.8. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Sanidad

Esta Familia Profesional oferta el siguiente ciclo formativo:

-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Cuidados Auxiliares de Enfermería (1400 horas – LOGSE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Higiene Bucodental. (2000 horas – LOE)

7.9. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:

-

Formación Profesional Básica:

 Mantenimiento de Vehículos. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Electromecánica de Vehículos Automóviles. (2000 horas – LOE)
 Electromecánica de Maquinaria. (2000 horas – LOE)
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8. EL PLAN DE CONVIVENCIA.
NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA
Ver documento: “Plan de Convivencia. Normas de Convivencia y Conducta”
9. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
9.1. OBJETIVOS
Los objetivos del plan de atención a la diversidad son, de manera general, los
establecidos para el centro en el presente curso y vienen enumerados en el cuarto punto
del PEC, respecto al objetivo estratégico número dos del proyecto de dirección y
detallados pormenorizadamente con indicación de las actuaciones específicas en la
Programación General Anual (PGA).
Se definen las siguientes metas en aplicación del Plan de Atención a la Diversidad
(PAD).
Meta 1: Difundir la Oferta Educativa y las Normas de Convivencia y Conducta.


Fecha prevista de inicio: 1 de julio de 2020.



Fecha prevista de finalización: 30 de junio de 2021.



Recursos: personal e infraestructura del Centro.



Responsable: Ginés Pérez Salguero, Manuel Martínez Ayala y coordinadores.
Meta 2: Tratamiento del absentismo: Desarrollo y aplicación del PRAE.
(Resolución de 8 de Octubre de 2013)



Fecha prevista de inicio: 15 de septiembre de 2020.



Fecha prevista de finalización: 21 de junio de 2021.



Recursos: personal e infraestructura del Centro



Responsable: José Fernando Barquero Martínez y PTSC.
Meta 3: Conocimiento de los distintos déficit y trastornos de los ACNEAE y en
particular los de nuestro Centro.



Fecha prevista de inicio: 1 julio 2020.



Fecha prevista de finalización: junio 2021.



Recursos: los propios del Centro y del Dpto. de Orientación.
Responsable: Eva María del Río Jiménez.
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9.2. ACTUACIONES GENERALES, ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS
9.2.1. ACTUACIONES GENERALES

 Actuaciones para difundir la oferta educativa y las normas de convivencia y
conducta.
Dada la importancia que tiene el conocimiento que los propios usuarios del centro
tengan de la variada oferta educativa que ofrece el centro, así como de las normas de
convivencia y conducta , es necesario, en primer lugar, la difusión a la comunidad
educativa del propio centro, así, se incluirán puntos específicos en el orden del día de
las reuniones iniciales de los órganos colegidos del Claustro y del Consejo Escolar,
como en los órganos de coordinación didáctica (CCP) y reuniones con los tutores y
equipos docentes.

Además, se difundirán a través de todos los medios disponibles en el centro,
página web, reuniones de los tutores con las familias y con los alumnos, departamento
de orientación y jefatura de estudios y paneles informativos del centro, etc.

Asimismo, se realizarán folletos informativos de FP para dar a conocer las
distintas Familias Profesionales, a todos los alumnos que puedan estar interesados en
cursar estas enseñanzas presentes en el centro.

La información estará disponible para los centros educativos que nos visiten, con
las salidas profesionales y conocerán de primera mano los talleres y los módulos
profesionales que se imparten dentro de cada ciclo formativo concreto, teniendo la
posibilidad de preguntar cualquier duda a los profesores de las Familias Profesionales.

 Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del
absentismo y del abandono escolar.
Desde el ámbito de la acción tutorial se lleva a cabo el control del absentismo,
en el que participan los servicios sociales municipales en colaboración con el
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Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. Se trabaja para que, uno de los
principales factores que contribuyen al fracaso escolar, el absentismo, disminuya,
favoreciendo la integración de todo el alumnado y facilitando estrategias de actuación y
control con las familias.
Este curso se sigue desarrollando el Plan Regional de Prevención, Seguimiento
y Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (II PRAE).

 Colaboración y coordinación con las distintas administraciones públicas,
instituciones y organismos o asociaciones.
Se llevan a cabo diferentes programas en colaboración con diversas instituciones
que tienen como objeto la mejora de la educación de nuestro alumnado desde el respeto
a la diversidad.

Entre estos, se pueden destacar los siguientes:



El programa de prevención y seguimiento del absentismo a través del
Plan Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y
Abandono Escolar.



El programa de actividades complementarias y extraescolares, tanto en
el ámbito del PAT, como en el ámbito de los diferentes departamentos
didácticos, y en colaboración con la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento.



Las actividades de la Asociación de padres y madres de alumnos de
nuestro centro.



Programas de cooperación territorial de Ministerio de Educación y
Formación Profesional.



Programa de corresponsales juveniles
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 Adecuación de las condiciones físicas y tecnológicas del centro educativo.
Desde el punto de vista de la adecuación de las condiciones físicas y
tecnológicas para dar respuesta a la diversidad, se han organizado las aulas de
informática y se ha previsto la eliminación de las barreras arquitectónicas.
A pesar de ser un Centro con pocas barreras arquitectónicas, aún queda un Ciclo
Formativo situado en una segunda planta sin ascensor.

 La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado
víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, maltratos, abusos, violencia
de género o violencia escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera,
así como la realización de programas preventivos.

Desde las normas de organización y funcionamiento del centro y desde el PAT,
se tiene en cuenta de un modo muy específico la prevención de cualquier tipo de
violencia que pueda ocurrir en el Centro, garantizando en caso de que ocurra, el apoyo
adecuado al alumnado que pudiese ser objeto de la misma.

Las principales medidas preventivas son:



Programas preventivos desde la tutoría, referidos a convivencia positiva,
violencia de género y violencia entre iguales.



Apoyo individual del tutor, en caso necesario en la hora prevista de tutoría
individual.



Apoyo de la Orientadora en las horas previstas de atención a alumnos.



Cumplimiento de protocolos de derivación en caso necesario.

Del mismo modo se organiza la campaña anual de extracción de sangre, en la
que colaboran todos los sectores de la C.E.
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 La organización de los grupos de alumnos y la utilización de los espacios.
La organización de espacios del IES se lleva a cabo atendiendo a la especificidad
de los mismos, de forma que se han organizado aulas temáticas repartidas
estratégicamente por el Centro, que permiten una adecuación idónea del espacio a la
materia, consiguiendo así, que la naturaleza, organización y recursos de los espacios
colaboren a la consecución de los objetivos educativos y a una mejor respuesta
educativa a todo el alumnado.
No obstante, para los grupos de 1º curso de la ESO y programas específicos tales
como PRC1, PMAR2, PMAR3 (no en el presente curso), se dispone de una clase
específica para el grupo, donde se desarrolla la mayoría de las clases, excepto aquellas
que, por su naturaleza, deban realizarse en otros espacios como Educación Física,
Música, Tecnología, etc.
En la etapa de bachillerato se utiliza mayoritariamente el pabellón D, que
coloquialmente se conoce como el pabellón de bachillerato por el uso masivo que estos
alumnos hacen del mismo.
Respecto a los ciclos formativos tienen sus propios espacios, por necesitar estos
de unos medios específicos que se ubican en los talleres. En ocasiones y previa
necesidad, utilizan alguna aula genérica.

 La coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del
centro y los colaboradores y agentes externos al centro.
Existe la coordinación habitual a través de los tutores y de los diferentes
departamentos didácticos.
Además, se llevan a cabo reuniones de equipos docentes, para dar respuesta a
dificultades específicas de aprendizaje de algunos alumnos, coordinadas por la Jefatura
de Estudios y el Tutor.
Por otro lado, el proceso de evaluación inicial permite a los diferentes equipos
docentes el conocimiento de la diversidad de su alumnado y la planificación de una
respuesta educativa ajustada a la misma. Esta evaluación inicial se realiza en todas las
etapas educativas a excepción de los CFGM y CFGS.
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Esta labor de coordinación se ha mejorado con la profesora de PTSC (María
Covadonga Hernández Reverte).

 La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el
personal de atención educativa complementaria u otro personal externo que
interviene con el alumnado.
Desde el departamento de Orientación, y a través del Plan de Acción Tutorial, se
lleva a cabo la coordinación entre todo el profesorado y especialmente con los tutores,
estando presente Jefatura de Estudios en estas reuniones de coordinación.
También, a través del PAT, se lleva a cabo la coordinación de los diferentes
expertos que intervienen en el desarrollo de actividades propias de la tutoría.
Se hace necesaria la presencia de un Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad que, a la vez, mantenga la coordinación con los Servicios Sociales
Municipales y los de la Comunidad Autónoma, para intervenir en los casos de apoyo
que sean necesarios.
Por último, mencionar la coordinación que se lleva a cabo con la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, por parte del Equipo Directivo, tanto en casos de
absentismo como en programas de prevención, por ejemplo “El Plan Director”, en el
que estamos incluidos desde hace varios años.

 Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas
que favorezcan una respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
La Comunidad Educativa y el Equipo Directivo del IES Ginés Pérez Chirinos,
han estado y están, muy sensibilizados con la necesidad real de atender al alumnado en
función de sus características, capacidades, intereses, motivaciones y necesidades.
En base a esta inquietud general del Centro, existen numerosos programas y
actividades encaminados a este fin. Así puede observarse en los objetivos expuestos
anteriormente.
Estos programas vienen pormenorizados en la Programación General Anual.
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9.2.2. MEDIDAS ORDINARIAS
Las medidas que se proponen para atender a la diversidad se incluyen en el
catálogo de medidas ordinarias de respuesta educativa a la diversidad del alumnado,
especificadas en el artículo 4. de la Orden de 4 de junio de 2010, que viene a concretar
el Decreto 359/2009, de 30 de octubre por el que se establece y regula el Plan de
Atención a la Diversidad del alumnado en la CARM.

En las programaciones docentes se recogen todas las actuaciones que los distintos
departamentos incluyen respecto a la respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
En concreto, en el apartado decimoprimero de las programaciones de las etapas de
ESO y Bachillerato y decimocuarto para Formación Profesional.

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Las medidas que este Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene
previstas para atender a la diversidad se incluyen en el catálogo de medidas ordinarias
de respuesta educativa a la diversidad del alumnado, especificadas en el artículo 4. de la
Orden de 4 de junio de 2010, que viene a concretar el Decreto 359/2009, de 30 de
octubre por el que se establece y regula el Plan de Atención a la Diversidad del
alumnado en la CARM. También se han tenido en cuenta las indicaciones recogidas
en el Capítulo VIII del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la CARM.

La diversidad en la educación debe ser asumida como una acción
enriquecedora de la actividad educativa, y con la idea de que no somos únicamente
diferentes en capacidades sino que además, también lo somos en pensamientos,
experiencias y formas de vida. Por ello, este Departamento pretende que la aplicación
de medidas ordinarias para lograr una mayor adecuación de los elementos prescriptivos
del currículo a las necesidades educativas de los alumnos facilite el avance curricular y
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no sólo en términos de carencias o dificultades sino también de enriquecimiento y
profundización para aquellos alumnos que puedan hacerlo.
Las medidas seleccionadas por este Departamento son las siguientes:

- El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al
grupo-aula.

Con ella se pretende tanto subsanar carencias específicas o básicas en las
capacidades de comprensión y expresión cuanto facilitar la profundización (a aquellos
alumnos que puedan hacerlo) a través de un tratamiento individualizado. Por
consiguiente, puede ir destinada a alumnos con carencias y dificultades curriculares o a
aquellos con buen nivel de conocimientos, detectados tras el análisis de resultados
precedentes y especialmente después de examinar los resultados de la evaluación inicial.

Característica de su aplicación son los cambios metodológicos, derivados del
especial agrupamiento de los alumnos en un grupo pequeño y flexible que puede ir
cambiando a lo largo del curso o del trimestre en función del aprovechamiento o de las
necesidades de los alumnos.
El profesor titular de la asignatura selecciona a los alumnos y comunica al
profesor de apoyo los contenidos que tiene que trabajar, procurando siempre que la
coordinación entre ellos sea constante y bilateral.
El grupo de alumnos seleccionados suele salir de la clase para ir a trabajar con el
profesor de apoyo en otra aula, también se puede atender a estos alumnos, en
determinadas actividades, en su propia aula, con el resto de sus compañeros, y
colaborando coordinadamente con el profesor titular de la materia.

La revisión y evaluación de esta medida se efectúa a través de una ficha
específica que servirá también como ficha de seguimiento del control de sesiones que se
realizan con estos alumnos y como recordatorio de los contenidos trabajados y las
actividades realizadas.
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Las observaciones hechas por el profesor de apoyo acerca del aprendizaje
particular de cada uno de los alumnos serán tenidas en cuenta por el profesor titular de
la materia e influirán en la nota global del alumno, especialmente en el apartado de
procedimientos y actitudes.
De modo extenso se habla de esta medida en el punto 19. de la presente programación.

- El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente
en las materias de carácter instrumental.
También esta medida tiene como finalidad subsanar deficiencias o carencias que
tienen que ver con las capacidades y destrezas básicas en nuestra área como la
comprensión y expresión oral y escrita y, en otros casos, favorecer la profundización y
ampliación de contenidos o la aceleración del aprendizaje.

El mismo profesor de la materia y, normalmente, en el mismo espacio, dedicará
alguna de las horas de clase a revisar contenidos ya trabajados, responder dudas, realizar
actividades de igual, menor o mayor dificultad, plantear problemas… determinando
siempre qué contenidos son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.

Después conocer los resultados de cada evaluación y siempre que se detecte esta
necesidad, se aplicará esta medida.

La asignatura de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística
de los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO tiene por objetivo satisfacer carencias concretas a
través de agrupamientos poco numerosos (no deberían ser más de diez o doce alumnos)
que permiten responder de modo individualizado a las necesidades básicas curriculares
de cada uno de los alumnos.

- La graduación de las actividades.
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Esta medida tiene por objetivo contribuir a diversificar el proceso de enseñanzaaprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos en cuanto a estilos de
aprendizaje o capacidades.

Las actividades programadas tendrán presentes los siguientes requisitos:

- Diferentes ritmos de aprendizaje y nivel de conocimientos previos que supondrán, según
los casos, la aceleración o disminución del ritmo de introducción de contenidos.
- Posibilidad de que los alumnos realicen por sí solos aprendizajes significativos.
- Facilidad para que el alumno pueda ir avanzando progresivamente en dificultad y
extensión. En este sentido, las actividades irán colocándose entre lo que el alumno sabe
hacer de modo autónomo y lo que es capaz de hacer con ayuda del profesor o del
compañero.
- El grado de complejidad se ajustará a las posibilidades del alumno, por ello, en los
contenidos que se trabajen se distinguirá entre fundamentales y complementarios o de
ampliación; dentro de cada uno de ellos habrá un número suficiente de actividades con
distinto grado de complejidad.
- Prioridad en determinados objetivos y contenidos, especialmente básicos.

Esta medida será, normalmente, aplicada por el mismo profesor de la materia y,
casi siempre, en el mismo espacio (si fuera posible y el profesor lo estimase
conveniente, se acudiría a la Biblioteca del Centro).

- La elección de materiales y actividades.
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También con esta medida se intenta lograr la diversificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje con arreglo a los distintos intereses y motivaciones. Exige también
prioridad en determinados objetivos y contenidos, especialmente básicos.
Se debe procurar que los materiales didácticos que se utilicen ofrezcan una
amplia gama de actividades que respondan a diferentes grados de aprendizaje.
Es muy interesante que estas actividades se presenten ordenadas por el grado de
complejidad, de modo que el profesor o el alumno elijan las más adecuadas a la vez que
se da la posibilidad a otros alumnos de ir seleccionando las más significativas. Así, se
rechazarán algunas por demasiado fáciles (poco motivadoras) y otras por estar
demasiado alejadas de lo que los alumnos en ese momento son capaces de realizar.

-

Plan de Trabajo Individualizado.
Medida contemplada para superar deficiencias específicas que puedan llegar a

impedir el normal seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta medida será
aplicada por el profesor de la materia una vez agotadas otras y cuando se crea necesario,
por ejemplo, cuando la recuperación del alumno parezca no ser posible en un plazo de
tiempo inferior al trimestre.
Finalizado este PTI, y alcanzados los objetivos mínimos previstos, el alumno se
incorporará a las tareas de aprendizaje del resto de sus compañeros.
Además, y como acción complementaria en los cursos en que sea posible, estos
alumnos estarán recibiendo, de modo paralelo, clases de apoyo ordinario.
Esta medida también podrá ser aplicada, cuando se vea oportuno, al grupo-aula.

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo
diario de aula.

Las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales
resultan bastante familiares para la mayor parte de los alumnos, por esta razón
constituyen una medida que, en principio, puede considerarse como buena para
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diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje con arreglo a los distintos intereses y
motivaciones.
La sala de ordenadores, los medios audiovisuales, el proyector…se utilizarán en
las ocasiones en que los contenidos tratados sean más adecuados, el profesor lo
considere oportuno y cuando los recursos materiales y espaciales faciliten la puesta en
práctica de esta medida.
Dado el caso de que las deficiencias fuesen tales que no bastase con las medidas
antes explicadas, se acudiría al Departamento de Orientación con la finalidad de recibir
la ayuda necesaria para atender a este alumnado y adoptar las medidas oportunas que se
dicten.

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

Partimos de la base de que cada alumno/a es "un mundo". Por eso, intentamos
que el aprendizaje sea individualizado, de forma que cada uno observe su propia
progresión.
Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán la posibilidad de
adaptar todos los contenidos a sus necesidades específicas con la supervisión del
profesor/a. En la mayor parte de los juegos que proponemos se han utilizado materiales
y reglamentaciones adaptadas a la edad y a una concepción menos competitiva y más
lúdica de la actividad física, por lo cual prácticamente todos los alumnos y alumnas
pueden participar sin importar demasiado el nivel de ejecución motriz, evitando así
muchos apartamientos por necesidades especiales.
De cualquier forma, para casos concretos en los que el alumno o alumna no
puede participar de igual manera que el resto, el libro-cuaderno va a ser un elemento de
integración francamente positivo:
- En primer lugar plantea siempre la evaluación (autoevaluación la mayor parte
de las veces) como un progreso desde el nivel inicial hasta el final. Todos pueden
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marcar su nivel aunque éste sea bajo. Para esto existen gráficas de progresión
adecuadas.
- Se abren espacios para que el alumno/a anote sus puntos débiles de cualquier
índole que necesitan una mejora o una adaptación de los niveles normales para su edad.
Los que tienen alguna necesidad especial aprenden a conocer mejor y valorar sus
peculiaridades para intentar superarlas en la medida de lo posible o al menos aceptarlas.
En este sentido, el trabajo en valores, actitudes y hábitos que van haciendo a lo largo del
cuaderno les va a servir para no acobardarse e intentar aceptar con humor su situación.
- Para momentos en que no es posible la práctica física normal con el resto, está
preparada en el anexo una hoja de observaciones para anotar lo que el profesor/a estime
oportuno y para poderles adaptar los programas personalizados que sean necesarios.
- También existe en el anexo del cuaderno una hoja de trabajo para que el
alumno/a que de ninguna manera (casos muy especiales) pueda hacer práctica física,
realice un trabajo serio de identificación de objetivos, contenidos y métodos de la
práctica hecha por sus compañeros.
- En cada tema aparecen también hojas de observación sobre las capacidades
motrices del tema en cuestión. En todas ellas se propone que sea otro compañero/a
(enseñanza recíproca) el que ayude a rellenar esa hoja. El alumno/a que ha trabajado en
las clases anteriores identificando y analizando la práctica física de sus otros
compañeros/as es una persona idónea para ayudar a hacer esas observaciones quedando
perfectamente integrado/a dentro del ritmo de la clase.

Por tanto, entendemos que haciendo, en primer lugar, una valoración racional y
pormenorizada de la peculiaridad del alumno/a, al habla con el médico o psicólogo, para
lo cual ayudarán las fichas preparadas al efecto, el profesor/a tiene la posibilidad de
adaptar objetivos, contenidos y metodología a la necesidad especial de que se trate.

El diseño de medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria que presenten dificultades de aprendizaje. El
Departamento de Educación Física establece como medidas de refuerzo a nivel
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conceptual la provisión de material complementario para la adquisición de los
contenidos que se están trabajando en ese momento a través de fichas, apuntes
complementarios, actividades complementarias sobre el material ordinario y otras que el
profesor crea conveniente para el buen desarrollo del alumno/a. A nivel procedimental,
las medidas de refuerzo podrían consistir en la incidencia de determinadas habilidades
que no se han adquirido con ayuda del profesor y/o de compañeros que sí lo han hecho
o de material gráfico que ayude a la comprensión de dichas habilidades.

El departamento recaba información de una manera directa entre el alumnado,
mediante una encuesta inicial y de valoración continuada, sobre sus preferencias e
intereses actuales en materia de actividad física; además de otros datos complementarios
sobre rendimiento anterior y personalidad, y en otras fuentes.
Estimando los resultados, oferta una serie de actividades y contenidos
obligatorios y complementarios, que cumpliendo con los objetivos y bloques para su
ciclo y curso, responden en lo posible, a la tendencia generalizada de lo que esperan y
desean para su formación sin perjuicio de lo que realmente necesitan. Medida con la que
se pretende favorecer aprendizajes más globalizados y funcionales y corresponsabilizar
en la toma de decisiones trascendentes.
Finalmente, la vía de adaptaciones curriculares o programas de trabajo
individualizados, considerándose como tales cuantos cambios se produzcan en el
currículo con el fin de atender a las diferencias de distinta naturaleza. Recurriremos en
función de las situaciones que vamos a encontrar a:
Adaptaciones no significativas para tratar de facilitar a diario el proceso
educativo

de determinado alumno por cambios en los agrupamientos, contenidos,

actividades, metodología, materiales utilizados y procedimientos e instrumentos de
evaluación, adoptando los más adecuados según estilos y ritmos de aprendizaje, pero sin
modificar los aspectos prescriptivos del currículo.
Adaptaciones significativas cuando sí sea necesario modificar objetivos y
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en su caso (priorizando unos sobre
otros, eliminando o incluyendo,...) constando por escrito, cuando sus dificultades
especiales les incapaciten para conseguirlos en el tiempo previsto, según diagnóstico del
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equipo de orientación y en opinión del especialista en pedagogía terapeútica y/o
fisioterapeuta. Ó cuando por el contrario, por exceso de capacidad las prescripciones para
la media no le supongan reto formativo alguno. En cualquier caso, se tratará siempre de
alejar lo menos posible su currículo adaptado del común para el resto del grupo, con
énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa de las distintas actividades y
aceptando las directrices sobre sus dinámicas de trabajo en el aula (qué tiempo
permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, que nivel
de empatía hay en el grupo...).
Como posibles receptores de dichas adaptaciones se contemplan tres grupos
específicos:
El alumnado extranjero no hispanoparlante ya sean de procedencia árabe, o de
Europa del Este (como más habituales). Puesto que mientras para los casos de América
Central o del Sur sería suficiente con una medida "no significativa" del castellano
teórico simplificado, y solo en apartado conceptual por posibles desfases curriculares de
lectoescritura en sus países de origen)
Para estos otros alumnos, mientras no entiendan el castellano, serán necesarias
adaptaciones significativas que primen los apartados procedimentales y los
actitudinales, teniendo en cuenta también sus costumbres culturales y religiosas, tales
como por ejemplo la observación del ayuno en Ramadán que sería causa de exención
parcial en éstos para aquellos que la justifiquen.
Si

bien

en

la

actualidad,

todo

nuestro

alumnado

habla

castellano

independientemente de su lugar de procedencia.
Un segundo grupo lo constituyen los "sobredotados intelectualmente" y aunque
no consta en este centro ningún caso, considerando la posibilidad de su detección
durante el curso, señalamos que básicamente habría que incidir en el trabajo actitudinal
y procedimental en comportamientos cooperativos para desarrollarles capacidades de
socialización y aceptación de las limitaciones propias (y necesidad de superación
cuando quizá solo en el ámbito motriz la perciba) y la tolerancia y respeto a las de los
demás en igualdad.
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Y por otra parte, le propondremos actividades de profundización de nuestros
contenidos teóricos, pero no de ampliación para no anticiparles los siguientes niveles
y/o desinteresarles, excluyéndoles del criterio normativo con el resto.
El tercer grupo lo constituyen los alumnos con necesidades educativas
especiales, en el que nos centramos a continuación de manera genérica primero, y en
casos concretos después.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Aun cuando todos los alumnos con estas NEE estén ya diagnosticadas,
comprobaremos en cada curso y todo momento los cambios morfofuncionales
relacionados con ella. Por cuanto aumentos en el tamaño corporal por crecimiento
biológico pueden alterar los progresos adquiridos en psicomotricidad, tanto en quienes
presentan coeficiente intelectual por debajo de la media (inferior a 80) como en aquellos
en los que sus síndromes aparecen además asociados a problemas degenerativos
fisiológicos que se agudizan en el desarrollo evolutivo: cardiopatías, alteraciones del
tono postural.
Estableceremos una diferenciación entre información básica e información
complementaria, con respecto a los conceptos para las N.E.E. PSÍQUICAS, fijando a
parte de los contenidos mínimos establecidos, otra serie de ellos que podrán ser trabajados
o no en función de las peculiaridades y necesidades de cada alumno.

Adaptaremos sobre todo los contenidos procedimentales a las N.E.E
SENSORIALES, auditivas o visuales con mayores problemas si el origen es reciente
y/o traumático, así como a las FÍSICAS O MOTÓRICAS de desplazamiento y entre
estas necesariamente en silla (si las hubiera), o con dificultades en la movilidad de los
miembros inferiores que le permiten autonomía sin excesivos problemas de barreras
arquitectónicas (espina bífida, paraplejías, etc) y/o dificultades para la manipulación
(paralíticos cerebrales, amputados de miembros superiores...)

Se adecuará al nivel de complejidad correspondiente (según diagnóstico del
departamento de orientación) la forma de plantear las pruebas de examen tanto prácticas
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(simplificación del problema o tarea motriz a resolver o ejecutar) como en las teóricas
incluyendo en los cuestionarios preguntas más sencillas a nivel de comprensión lectora,
y formas de responderlas más simples, como unir con flechas, dibujar en gráficos, etc.)
Flexibilizando en los casos necesarios los criterios de evaluación en cada uno de los
apartados (también en los actitudinales) y la consideración del "apto" y adaptándolos a
las características individuales.
Adaptando las tareas de aprendizaje en la dinámica de clase habitual en distintos
niveles de dificultad a partir de un criterio realista, reforzando la atención individualizada
del profesor para conseguir progresos observables y el control necesario, creando las
condiciones didácticas óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, que
posibiliten la realización de las mismas del modo más integrado, normalizado y
motivante posible. Así
- El trabajo en pequeños grupos;
- Reducción o ampliación de los tiempos de dedicación a la actividad debido a la fatiga,
falta de concentración u otros motivos;
- El empleo de diversidad de materiales y recursos, con la disposición adecuada del
mobiliario y material específico de nuestra materia y también complementarios o
alternativos distintos de los ya conocidos, así como el cuidado de las condiciones
ambientales (acústica, visibilidad) y la supresión de barreras arquitectónicas.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
En cada uno de los temas, se desarrollan actividades que vienen a reforzar todos
aquellos vacíos o dudas, propios de cada alumno/a. En ellas, intentamos dar con la clave
para apoyar lo aprendido. Con estas actividades del cuaderno y algunas más diseñadas
“ex profeso” para cada caso, se intentará fomentar la 3ª sesión de E.F. de la semana
que complemente las dos oficiales. Se intentará que la hagan otro día extra en un parque
cercano o en el mismo centro en horario no lectivo.

En la misma línea de la diversidad, y para que la enseñanza no tenga un "techo",
procuraremos actividades que amplíen los conocimientos y la experiencia individual. El
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mismo cuaderno trae varias actividades y sugerencias para que el alumno/a que quiera
pueda avanzar en su aprendizaje, tanto dentro del horario escolar como fuera.

ALUMNOS/AS INACTIVOS
Para todos aquellos que no pueden realizar una clase de Educación Física
ordinaria por cualquier motivo (enfermedad, malformación, olvido del chándal,...)
utilizaremos dos tipos de fichas.
En caso de inactividad existe en el cuaderno un modelo de ficha de trabajo cuya
función es la de anotar en una sesión objetivos, contenidos procedimientos y actitudes a
trabajar. El alumno/a tendrá que fotocopiar o copiar el esquema básico de esa hoja para
entregarlo periódicamente al profesor/a.
Existe otra ficha cuya finalidad es la de anotar en caso de enfermedad,
malformación, etc., qué ejercicios son beneficiosos y perjudiciales para su salud, y de
este modo contribuir a la mejora del problema en cuestión.
En cualquier caso se tendrá que adjuntar justificación familiar y/o médica, según
los casos.
Para aquellos alumnos, que por causas somáticas no pueden realizar ejercicio
físico, los test motores quedarán suprimidos pero si estarán sujetos a las pruebas de
contenidos conceptuales, siendo además un criterio de evaluación el cuaderno de clase.

DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que nos plantes la
E.S.O., Trataremos de ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de
los alumnos y alumnas sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de manera
especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En los casos de alumnos
diagnosticados como ACNEES por el departamento de Orientación, se propondrá de
forma individual para cada alumno, la correspondiente adaptación significativa.
Todos los alumnos que están diagnosticados como ACNEAES, es decir, que
requieran de medidas especiales de apoyo educativo, llevan asociado un plan de trabajo
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individual (PTI) en el que se refleja todo lo concerniente tanto a las características que
hacen al alumno especial, como a la metodología que emplearemos con dicho alumno.
En cuanto a los contenidos a partir de las ideas previas de los alumnos/as se hará
una graduación de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala clara
de mayor a menor dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con
los temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente otras más
complejas. A su vez, una misma actividad se planteará con varios grados de exigencia,
llegando a distintos niveles de profundización, trabajando con aquellos alumno/as
menos aventajados solo los contenidos imprescindibles.
Las actividades por otra parte serán más o menos dirigidas, más o menos
experimentales, etc., dependiendo de la tipología del alumno.
Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad
de intereses y niveles de la clase se utilizarán una variada gama de actividades:
-Actividades de introducción y motivación.
-Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad para
atender a todos los niveles.
- Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que
no hayan alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanzaaprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de los
objetivos.
Las actividades podrán ser muchas de la ya realizadas, descompuestas en otras más
sencillas.
En cuanto a estrategias empleadas para atender a la diversidad serán muy
diversas, parte de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos
didácticos.
La evaluación será continua e integradora teniendo en cuenta la tipología de
cada alumno, y siguiendo los procedimientos de evaluación programados, sin renunciar
a los mínimos exigibles.
Actuaciones de apoyo ordinario.
Aprendizaje cooperativo:
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Se utilizará para determinadas actividades ya que se caracteriza por permitir una
interdependencia positiva entre los estudiantes. La interdependencia positiva ocurre
cuando uno percibe que está unido a otros de tal manera que, al coordinar sus esfuerzos
con los de los demás, logra obtener un mejor producto y así completar una tarea de
manera más exitosa.
Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo:
El alumno tiene la capacidad de elegir lo que es valioso para él, la participación
del estudiante es mayor en la fijación de objetivos, procedimientos, utilización de
recursos y establecimiento de momentos de aprendizaje. Se plantea aprender mediante
la búsqueda individual de la información y la realización de prácticas o experimentos.
Aprendizaje por descubrimiento:
El profesor presentará todas las herramientas necesarias al alumno para que este
descubra por si mismo lo que se desea aprender.
Graduación de actividades.
Se utilizaran distintos tipos de actividades de acuerdo con el nivel alcanzado de los
contenidos (actividades iniciales, de desarrollo de los contenidos, de aplicación de
contenidos, de evaluación).
La elección de materiales y actividades.
Se elaborará una gama de distintos materiales didácticos para una misma actividad,
graduados por su complejidad o por su aplicación más o menos práctica.

Tutoría entre iguales.
Para determinadas actividades se planteará este método de aprendizaje
cooperativo, a través del cual un alumno aprenderá enseñando a sus compañeros, y estos
a su vez aprenden gracias a la ayuda personalizada que reciben del alumno tutor.
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
Si bien los tiempos están asignados ya en el horario, se contempla la posibilidad
de utilizar espacios diversos, además del aula asignada al grupo, según convenga y por
el desarrollo de la temática. Así se puede utilizar el laboratorio, el aula de informática y
cuantas otras instalaciones disponga el IES así como otros espacios en caso de realizar
actividades complementarias y extraescolares.
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La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo
diario de aula.
Se desarrollará a través de la exposición de contenidos, realización de trabajos,
búsqueda de información y visualización de DVD.

DPTO. DE MÚSICA.

Todo el profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad será el
reto educativo prioritario para el docente en los próximos años, dada la realidad de los
centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad de niveles curriculares.
Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se traduce en la
presencia en los centros escolares de alumnos y alumnas cada vez más heterogéneos.
Esto obliga a un cambio radical, especialmente en un área como la Música, que por sus
características peculiares integra y acoge a todos los alumnos y alumnas. Por eso, este
método ofrece distintas propuestas al profesor para adaptar las actividades al nivel de
sus alumnos y tratar la diversidad dentro del aula, favoreciendo su tratamiento mediante
un conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con la metodología expuesta y a
través de la organización del grupo de clase.
La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que la de
una clase homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la interacción y el
intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y confianza entre los mismos.
Por eso proponemos:
• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la
coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la formación
de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, etc. Mantendremos siempre
la postura de que la diversidad fortalece la clase y ofrece a todos mayores
oportunidades de aprendizaje.
• Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas:
valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. Se
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valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que estos tengan la posibilidad
de comprobar sus progresos en las actividades de evaluación.
• Utilización de un lenguaje claro y comprensible.
• Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas para
desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las actividades
será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias individuales y grupales
que se detectan en la evaluación inicial: los intereses de los alumnos, el contacto que
han tenido con las actividades musicales, las destrezas adquiridas.
• Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para los
alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas fundamentales o
contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los objetivos dedicarán mas
tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos, ampliando e investigando, sin
olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay que ser flexibles y aplicar las
estrategias según el discreto criterio del profesor, para evitar que el alumno se sienta
discriminado

o

catalogado

como

alguien

especial,

tanto

positiva

como

negativamente.
• Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las
relaciones psicosociales que se dan en el aula de Música.
• Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los
alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una canción o
pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje musical.
Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor puede
elegir y adaptar, así como agrupamientos flexibles: se planifican actividades de gran
grupo, pequeño grupo e individuales.
La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más
desfavorecidos, sino que también se incluyen actividades de ampliación e investigación
para los alumnos y las alumnas que han superado los niveles exigidos, mediante el
respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
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DPTO. DE FILOSOFÍA.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes.
Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. El decreto
expuesto al inicio de la programación en su capítulo VIII nos habla de la equidad en la
educación. En su artículo 19 nos habla de la Atención a la diversidad. El resto de
artículos hasta el 31 serán de estudio según las necesidades de cada centro. Así pues,
antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar
información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar
respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:
- El número de alumnos y las características físicas del aula.
- El funcionamiento del grupo y su disciplina.
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
- Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
- Nivel académico y hábitos de estudio.
- Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
- Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial.
Realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca del
grupo y de cada uno de los alumnos. Ello nos permite al docente:
. Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de
aprendizaje.
. Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
. Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
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. Decidir qué medidas organizativas adoptar: agrupamientos, espacios, tiempo…
. Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Alumnos con necesidades educativas especiales.
- Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática
intelectual o emocional acusada. Necesitarán medios técnicos, ayudas especiales y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o
pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
- Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar
dificultades de aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades.

Niveles de atención a la diversidad.
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la
práctica docente y se refleja en varios niveles:
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades.
Proponer actividades de distinto tipo, porque no todos los alumnos aprenden con
las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma
intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser:
. Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atrasados.
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. Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
. Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos,
debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión…).
. Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada
alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características
individuales.
. Actividades individuales y grupales.
. Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija
entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación.
b) Atención a la diversidad en la metodología.
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
. Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana
que vive el alumnado.
. Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
. Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas
planteados en las unidades didácticas.
. Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
. Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y
de distinta forma.
c) Organización del grupo o aula.
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté
realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación,
dificultades de atención, problemas de audición o visión…). Concretamente, los
alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que
tengan problemas de visión.
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d) Atención a la diversidad en la evaluación.
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la
atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida
del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso
de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar
instrumentos diversos ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.
e) Adaptaciones al currículo.
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren
los conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual
intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos. Así es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas
de los que no lo son. Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones
significativas (siempre trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los
elementos básicos del currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones
contenidas en la normativa vigente. Así tenemos en nuestra programación:
No significativas:
Realización de tareas concretas dirigidas a la superación de los objetivos no
alcanzados con anterioridad. A saber: cuestionarios, comentarios de frases, ejercicios de
aclaración y definición de conceptos, investigaciones puntuales sobre el temario,
técnicas de trabajo adaptadas a los intereses de los alumnos.
Reelaboración de los objetivos que, aún sin variar en lo fundamental, se adapte
mejor a la individualidad de cada alumno.
Significativas:
Modificación de algún apartado del temario, a saber, textos, actividades,
artículos, documentos, trabajos en grupo, exposiciones, ensayos, que sirvan de vehículo
para su aprendizaje sin merma de los contenidos básicos y mínimos del mismo.
El modo en que están distribuidos los alumnos en el aula podrá verse alterado
para mejor conseguir los objetivos propuestos en un principio. También se cambiará de
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lugar a los alumnos que demuestren necesidades especiales, tales como dificultades de
visión, concentración, atención, etc...
Esto afectará a los alumnos con necesidades especiales de apoyo.

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Descripción del grupo después de la evaluación inicial

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de
recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas;
como mínimo debe conocerse la relativa a:
• El número de alumnos y alumnas.
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos
curriculares.
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en
cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta
materia.
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas
para los trabajos cooperativos.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro
óptimo del grupo.
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Necesidades individuales

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto,
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales
de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta
a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en
riesgo, por su historia familiar, etc.).
• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los
recursos que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna
con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje;
especialmente, con el tutor.
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DPTO. DE MATEMÁTICAS.

La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se
ofrece una gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación
y punto de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien por
la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las
actividades. Por eso se proponen actividades básicas de refuerzo y actividades de
ampliación y profundización.
 Estrategias para atender las diferencias
Selección de actividades a través de las que puede conseguirse que alumnos muy
diferentes aprendan simultáneamente.
Utilizaremos diferentes formas de agrupamiento de los alumnos en el aula:
En la medida de lo posible plantearemos actividades diferentes a distintos alumnos o
a distintos grupos de alumnos.
Utilizaremos

materiales escritos, libros de texto, colecciones de ejercicios y

problemas, etc., de refuerzo o ampliación.
 Los alumnos con dificultades
Ante un alumno con dificultades de aprendizaje, el profesor ha de plantearse
diferentes posibilidades para tratar de ayudarle a superarlas: acotar las dificultades
que se han percibido, buscar alternativas metodológicas y, si es preciso, considerar
la conveniencia de garantizar determinados contenidos.
Muchos de los grupos de ESO cuentan con una clase de apoyo semanal, que
puede ser de gran utilidad tanto para atender a la diversidad del grupo como para
ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje.
A lo largo del curso, a criterio del profesor, a aquellos alumnos o grupos que han
presentado una especial dificultad en alguna de las pruebas escritas, se les puede
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plantear la repetición de la misma con el fin de que superen aquellas deficiencias
importantes que dificultan el progreso de los mismos, siempre que se observe una
buena disposición por parte de los alumnos.
 Plan de trabajo individualizado,
Recogerá las medidas organizativas que den respuesta a las necesidades de los
ACNEAEs, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones
individuales de las materias que precisen dichos alumnos.

DPTO. DE FRANCÉS.

Ya que no todos nuestros alumnos tienen las mismas capacidades, ni el mismo ritmo
de aprendizaje, las actividades a realizar serán muy variadas con diferentes grados de
dificultad.
Será nuestra misión la de ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado y facilitar recursos y estrategias variados que permitan dar respuesta a las
diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan nuestros alumnos.
Nuestras adaptaciones curriculares irán orientadas a la realización de actividades de
refuerzo de los contenidos mínimos, para aquellos alumnos que presentan mayores
problemas en la asimilación de dichos contenidos. Asimismo se realizarán actividades
de ampliación para motivar a los alumnos mejor dotados o mejor formados,
confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje. Se proporcionarán diferentes
técnicas de tratamiento de la información y de la documentación.
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y
diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para
desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica
es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los
alumnos.
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En aquellos casos en que tengamos alumnos con necesidades educativas especiales, se
harán las adaptaciones curriculares oportunas siguiendo las indicaciones del
departamento de orientación.
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en
cuanto a:


Sus conocimientos previos.



Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés.



Sus intereses y expectativas.



Sus aptitudes.



Sus distintos ritmos de aprendizaje.



Sus diferentes estilos de aprendizaje.



Sus actitudes con respecto a la escuela.

Todos los alumnos deben adquirir un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al
final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para
compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo,
el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades
de ampliación de aquellos alumnos que lo necesiten. Así pues como material
complementario que permitirá al profesor adecuarse mejor al perfil de su clase, se
propone el siguiente:
Debido al número de alumnos que tenemos por clase en francés segunda lengua
extranjera, no disponemos de grupos flexibles.
En el caso de haber tenido grupos de clase numerosos, nos habríamos podido
plantear la posibilidad de crear grupos flexibles con los alumnos que nunca hubiesen
dado francés y los que sí, así como los que hubiesen empezado el curso con deficiencias
en el idioma por haber estado uno o varios cursos sin dar francés.

En el marco del Plan de Atención a la Diversidad el departamento de francés ha
propuesto las siguientes mediadas ordinarias, según decreto 359/2009, de 30 de octubre,
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por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
 El aprendizaje por proyectos.
 El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
 Los agrupamientos flexibles de grupo.
 Los desdoblamientos del grupo.
 La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
 La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo
diario de aula.

DPTO. DE INGLÉS

Real English ESO tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de
aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por
parte de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la
diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
La capacidad para aprender a aprender
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto
sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel
mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son
los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo
del curso.
Así lo reflejan las actividades del Student’s Book, ya que, a través de un reciclaje
continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de
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refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de
materia a los que tienen más nivel.
La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose
de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o
de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de
aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de
motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles
todos los contenidos.

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una
amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades,
experiencias y entorno.

Los estilos de aprendizaje
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de
estudiar un idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se
enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin
embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden
trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado.
Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar
las estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a
aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una amplia repetición y
práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo
analítico al aprender.
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También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de
los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de
llevar a la práctica lo aprendido.

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se
han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as
más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y
ejercicios, y mucha y muy variada práctica.

Los intereses de los alumnos/as
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros,
dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje.
Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. Al
final del Student’s Book hemos incluido un apéndice de ortografía en inglés, un
apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares.

Además,

los

alumnos/as

podrán

encontrar

en

la

web

www.burlingtonbooks.es/realenglish1 juegos de vocabulario y ejercicios interactivos
de gramática, actividades interactivas de comprensión oral basadas en aspectos
socioculturales y cuestionarios de opción múltiple, y las grabaciones de las canciones
del Student’s Book .
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación,
otras de dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e
interdisciplinar adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo
dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase.
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El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que se recomienda
hacer al principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de
repaso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor dificultad. Además
ofrece nueve exámenes (uno por unidad), tres trimestrales y dos finales, todos ellos en
dos niveles de dificultad para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada
alumno/a. También incluye hojas de trabajo, que se han dividido de la siguiente manera:

-

Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el
presentado en la unidad

-

Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los
conocimientos adquiridos de una manera más significativa y motivadora
También proporciona un ejercicio adicional por unidad de expresión oral para

realizar en pareja o en grupo.
Todos los exámenes de este libro están disponibles en formato Word en el Test
Factory and Other Resources CD-ROM con el fin de poder editarlos y hacerles
cambios atendiendo a las necesidades del aula.
Además, consideramos que el hecho de poder desdoblar a las clases con 25 o más
alumnos nos dan la posibilidad de trabajar con grupos más reducidos de alumnos donde
cada uno ve atendidas sus necesidades de mejor manera. Los desdobles dan la
posibilidad de cuando sea necesario trabajar con distintos niveles en la clase.

DPTO. CULTURA CLÁSICA

Se plantearán los trabajos y en especial las actividades de traducción del latín al
español con distintos grados de dificultad, teniendo en cuenta las peculiaridades de los
distintos alumnos.
Organizaremos grupos de trabajo relativamente homogéneos para que trabajen en
clase con el método más apropiado a cada uno.

102

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

Se señalarán siempre los contenidos mínimos en cada tema y los aspectos que se
pueden ampliar para aquellos alumnos que deseen profundizar más en ciertos temas.

Intentaremos atender lo más posible a cada alumno individualmente, para que
pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del curso.
Se fomentará la autoevaluación de los alumnos.
Se graduarán las tareas para que éstas requieran diversos grados de concentración
por parte del alumno.
Se incidirá en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio.

DPTO. DE ARTES PLÁSTICAS

La atención a las distintas capacidades, intereses y necesidades que se dan entre
los alumnos/as es una práctica fundamental integrada en el quehacer de la actividad del
profesor.

Las características de los contenidos en esta área favorecen el hecho de que se
manifieste la heterogeneidad de los alumnos/as, sus diferentes inclinaciones e intereses
y también sus destrezas y habilidades en unos contenidos u otros. Se trata, por tanto, de
planificar un conjunto de actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas
situaciones que presente los alumnos del grupo. Ello supone una reflexión, conviene
distinguir claramente los contenidos básicos de los complementarios, así mismo, la
determinación del grado de dificultad de estos. Esta selección facilita el tratamiento a la
diversidad en el aula.

El área de la educación plástica y visual ofrece múltiples posibilidades de
favorecer dicho tratamiento de la diversidad, mediante un conjunto de estrategias
ligadas tanto al método de enseñanza como a la organización interna del grupo-clase.
Estas son:
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- Actividades de aprendizaje variadas que permitan distintas modalidades o
vías de aprendizaje.

- Materiales didácticos diversos más o menos complejos centrados en
aspectos prácticos ligados a los contenidos.

- Distintas formas de agrupamiento de alumnos / as combinando el trabajo
individual con el trabajo en grupo.

Se plantearán ejercicios múltiples que puedan adecuarse a los distintos ritmos de
ejecución y asimilación de las técnicas y contenidos.

DPTO. FÍSICA Y QUÍMICA

La manera de tener en cuenta las diferentes aptitudes, intereses y niveles de
conocimientos de los alumnos, el contenido de las unidades didácticas se agrupan en:
-

Contenidos mínimos o básicos

-

Contenidos medios

-

Contenidos optativos

Al iniciar cada uno de los temas programados el profesor correspondiente informará al
alumno de aquellos contenidos considerados como mínimos y que suponen lo necesario
para que el alumno sea calificado positivamente.

El departamento ha elaborado con ayuda del departamento de orientación y los P.T.
materiales específicos para estos alumnos.
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DPTO. DE TECNOLOGÍA

Se tendrán en cuenta los siguientes casos:
a.-

Alumnos que necesiten un refuerzo puntual, para los cuales se
organizarán actividades encaminadas a subsanar la deficiencia detectada y
una mayor atención a las tareas prácticas. En caso necesario se les
aplicará Planes de Trabajo Individualizados no significativos mientras se
manifiesten dichas deficiencias.

b.-

Alumnos que presentan una lentitud en el aprendizaje y se nota un
esfuerzo por su parte por aprender. Para éstos se promoverán actividades
adaptadas a su ritmo de aprendizaje y se le exigirá según éste,
evaluándolos en función de sus avances, explicándoles si es necesario
individualmente y cuando esto sea posible (mientras sus compañeros
realizan otras actividades) los puntos problemáticos a recuperar.
En caso necesario se les aplicará Planes de Trabajo Individualizados no
significativos.

c.-

Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). Se trata de
alumnos con discapacidad física o psíquica, Asperger, TGD o conducta
grave, para los cuales y en colaboración con el Departamento de
Orientación,

se

procederá

a

realizar

los

Planes

de

Trabajo

Individualizados significativos que se consideren convenientes.

Dichos Planes de Trabajo Individualizados, se realizarán a la vista de la
información suministrada por el Departamento de Orientación sobre
dichos alumnos.

Será responsabilidad del Tutor, el abrir el correspondiente Plan de Trabajo
Individualizado en el Sistema de Gestión de Calidad, mientras que el resto
de equipo docente deberá rellenar el apartado C (Nivel de Competencia
Curricular) y E (Adaptaciones acordadas por el equipo docente).
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Además, el equipo docente deberá rellenar la Adaptación Curricular
Individualizada, que forma parte del Plan de Trabajo y en la que hay que
especificar los estándares de aprendizaje que se han trabajado con el
alumno, así como su grado de desarrollo.

DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Dadas las diferentes vías de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio, la
diversidad de alumnado en el aula puede ser un hecho por lo tanto se diseñaran
actividades que puedan atender a esta diversidad.
En el diseño curricular oficial vienen indicadas las enseñanzas mínimas para este Ciclo
en cuanto a atención a la diversidad.
A nivel de programación de aula se tomarán las siguientes medidas:
• Se propondrán actividades adaptadas a los diferentes niveles de alumnado para que
todos puedan conseguir los objetivos mínimos marcados para el módulo.
• Fomentar el trabajo en grupo.
• Programar una organización de contenidos de acuerdo a los diferentes niveles de los
alumnos.
• Modificar si fuera necesario el tipo de pruebas de exámenes para aquellos
alumnos con alguna dificultad.
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DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

b.1.: Métodos de aprendizaje cooperativo.

Finalidad: Mediante la adopción de esta medida, lo que se pretende es que a través de la
colaboración entre sí de los propios alumnos, bien a través de la realización de trabajos
en grupos, como en la resolución de problemas y/o realización de prácticas de forma
individual, pero con cierta libertad de realización conjunta en ayuda mutua, todos los
alumnos alcancen los contenidos mínimos. Desde todos los módulos se estimulará en
mayor o menor grado esta medida.

Alumnado destinatario: Todo el alumnado con especial atención a los alumnos que
tengan problemas a la hora de alcanzar los contenidos mínimos.

Organización de los recursos internos y externos: En la adopción de esta medida no se
prevén recursos materiales, personales o espaciales distintos a los contemplados
habitualmente.
Será el propio profesor el que propicie la adopción de esta medida en función del
alumnado.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El proceso de seguimiento, revisión y
evaluación de esta medida vendrá dado por el alcance o no de los contenidos mínimos
del alumnado afectado. Esto se apreciará en la superación o no de las UU.TT.
correspondientes de cada Evaluación tanto en su evaluación ordinaria como en las
recuperaciones de las mismas.
Será el profesor que imparta la materia del módulo correspondiente quien realice este
proceso en colaboración del resto de profesotes del Departamento en forma de
contraste, opinión y aportaciones. También las opiniones de los alumnos podrán ser
tenidas en cuenta.
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b.12: Graduación de las actividades.

Finalidad: Mediante la adopción de esta medida, se pretende que la asimilación de los
contenidos, y en especial de los contenidos mínimos, se haga de forma satisfactoria.
Desde todos los módulos se estimulará esta medida a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.

Alumnado destinatario: Todo el alumnado con especial atención a los alumnos que
tengan problemas a la hora de alcanzar los contenidos mínimos.

Organización de los recursos internos y externos: En la adopción de esta medida no se
prevén recursos materiales, personales o espaciales distintos a los contemplados
habitualmente.
Será el propio profesor el que propicie la adopción de esta medida.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El proceso de seguimiento, revisión y
evaluación de esta medida vendrá dado por la aptitud e interés mostrado por los
alumnos en la realización de las actividades. Si éstas son del nivel adecuado a las
características comprensivas y de manipulación del alumno, éste mostrará interés en su
desarrollo.

Será el profesor que imparta la materia del módulo correspondiente quien realice este
proceso en colaboración del resto de profesotes del Departamento en forma de
contraste, opinión y aportaciones. También las opiniones de los alumnos podrán ser
tenidas en cuenta.
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b.4. Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.

Finalidad: Mediante la adopción de esta medida, se pretende aportar una mayor
profundidad a los contenidos ofertados. Desde todos los módulos se estimulará esta
medida a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

Alumnado destinatario: Los alumnos que presenten una mayor capacidad de
aprendizaje, que rebasen con soltura los contenidos especificados para cada módulo, y
que por lo tanto puedan desarrollar un mejor aprovechamiento de las enseñanzas
impartidas.

Organización de los recursos internos y externos: Para la adopción de esta medida se le
aportarán contenidos que en parte deberán ser trabajados desde Internet, así como
trabajos de diseño de circuitos y soluciones a problemas reales. Si bien todos estos
recursos también están contemplados para los contenidos tratados de forma general, lo
que varía es la forma de abordarlos.
Será el propio profesor el que propicie la adopción de esta medida.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El proceso de seguimiento, revisión y
evaluación de esta medida vendrá dado por el grado de satisfacción-frustración
mostrado por estos alumnos ante las actividades propuestas.

Será el profesor que imparta la materia del módulo correspondiente quien realice este
proceso en colaboración del resto de profesores del Departamento en forma de
contraste, opinión y aportaciones. También las opiniones de los alumnos podrán ser
tenidas en cuenta.
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DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

b.12.: La graduación de las actividades

Finalidad: diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje con arreglo a las diferencias
personales de los alumnos en cuanto a estilos de aprendizaje o capacidades.

Alumnado destinatario: Alumnos de E.S.O, Bachillerato y Ciclos Formativos

Organización de los recursos internos y externos: Estará implicado el profesor de la
materia correspondiente.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El desarrollo de trabajos en clase y la
presentación de los mismos serán reflejados en la ficha de seguimiento del alumno.

b.13: Elección de materiales y actividades

Finalidad: diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que
aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos.

Alumnado destinatario: Alumnos de E.S.O, Bachillerato y Ciclos Formativos

Organización de los recursos internos y externos: Estará implicado el profesor de la
materia correspondiente.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El desarrollo de trabajos en clase y la
presentación de los mismos serán reflejados en la ficha de seguimiento del alumno.
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DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

b.14.: Refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.

Finalidad: Que los alumnos destinatarios comprendan mejor los contenidos teóricoprácticos impartidos en el aula.
Alumnado destinatario: Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Organización de los recursos internos y externos: Adecuar los recursos disponibles
dentro y fuera del aula a las necesidades en función del número de alumnos y de las
necesidades de los mismos.
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: El seguimiento será continuo, así como
la revisión del mismo en función de los resultados obtenidos, con la posibilidad de
variar el mismo si se comprobara que no es lo suficientemente operativo.
La evaluación será continua también

DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE TEXTIL,
CONFECCIÓN Y PIEL

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y
motivaciones del alumnado.
Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y
a las consiguientes necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades
básicas:
- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.
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DPTO. DIDÁCTICO DE FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Indicarles qué se debe tener en cuenta para este módulo al alumnado, los cuales
presentan diagnóstico de Pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje:

Para estos alumnos se preparan adaptaciones curriculares no significativas, las cuales
consisten en pruebas de refuerzo como por ejemplo.

a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual, para los cuales se organizarán
actividades encaminadas a subsanar la deficiencia detectada y una mayor atención a las
tareas prácticas.

b) Alumnos que presentan una importante lentitud en el aprendizaje y se nota un
esfuerzo por su parte por aprender. Para estos se promoverán actividades adaptadas a su
ritmo de aprendizaje y se le exigirá según éste evaluándolos en función de sus avances,
explicándoles si es necesario individualmente (mientras sus compañeros realizan otras
actividades) los puntos problemáticos a recuperar.

c) Alumnos que presentan una importante lentitud en el aprendizaje y no manifiestan
disposición alguna a esforzarse o en aprender. En estos casos y en colaboración con el
Departamento

de

Orientación

se

procederá

a

realizar

las

adaptaciones

y

diversificaciones curriculares que se consideren convenientes.
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DPTO. DE FOL

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo.

Finalidad: Prestar un apoyo a los alumnos que muestren dificultad para alcanzar los
objetivos propuestos en la programación.

Alumnado destinatario: Alumnos que vayan rezagados con respecto al ritmo de la clase.

Organización de los recursos internos y externos:

Recursos internos: serán los propios compañeros de clase los que se preocuparán de
ayudar o prestar el apoyo necesario a los alumnos que presenten estas dificultades.
Recursos externos: Se facilitará material complementario para intentar que el alumno
alcance los conocimientos exigidos.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación:
Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de este proceso, se realizarán
entrevistas individuales dirigidas tanto a los alumnos que presentan la necesidad como a
los alumnos que se han ofrecido para prestar el apoyo.
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9.2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS

C.1.: Adaptaciones curriculares significativas
Finalidad: Viene desarrollado lo que se entiende por ACS en el artículo 11.3 del
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia.
Las ACS son todas aquellas que, estando asociadas a necesidades educativas
especiales, requieran la supresión de contenidos, de criterios de evaluación y de
estándares de aprendizaje, de manera que le impiden al alumno alcanzar una
calificación igual o superior a cinco puntos.
En el artículo 4 de la Orden de Evaluación del 5 de mayo de 2016 se
desarrolla la forma de evaluación de los ACNEE.
Estas modificaciones pueden consistir en:
• Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y EA.
• Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación y EA.
• Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación y EA
• Eliminar objetivos, contenidos, criterios de evaluación y EA del nivel o ciclo
correspondiente.
• Introducir contenidos, objetivos, criterios de evaluación y EA de niveles o
ciclo anteriores.

El objetivo de la realización de adaptaciones curriculares individualizadas es establecer
procesos de individualización didáctica con aquellos alumnos que presentan
necesidades educativas especiales, desde criterios de máxima normalización.
Por tanto, siempre debemos tener presente que estamos hablando de una estrategia que
presenta unas características propias:
• Son relativas y cambiantes
• Forman un continuo que va desde las no significativas hasta las significativas
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• Se diseñan en un proceso de toma de decisiones conjuntas en el que participan
todos los agentes responsables de la integración de cada uno de los alumnos: los
profesionales del centro, los padres y siempre que sea posible, el alumno.
• Están sometidas a una revisión continua, con el fin de modificar aquellos
aspectos que durante su puesta en marcha, se observa que son susceptibles de
cambio.
Alumnado destinatario

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales (nee), es decir, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta (art73. LOE).
El alumnado de necesidades educativas especiales receptivo de esta medida debe
de tener realizada una evaluación psicopedagógica

y dictamen de escolarización

previos.
Organización de los recursos internos y externos
Para dar una respuesta educativa ajustada a los alumnos con necesidades
educativas especiales contamos con los siguientes recursos:
Recursos personales:


Una maestra de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y otra maestra a tiempo
parcial de 12 horas.



Un maestro de Audición y Lenguaje a tiempo parcial (10 horas)

Recursos materiales:


Recursos informáticos: en el aula de PT hay tres ordenadores y en el aula de AL hay
2 ordenadores.



Material didáctico de diferentes niveles de competencia curricular, así como
material específico de PT y AL
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Recursos organizativos:


El apoyo se realiza, preferentemente, fuera del aula ordinaria, en las aulas de PT y
AL, preferentemente en las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas).



Los

alumnos se agruparán

por nivel de competencia curricular y estilo de

aprendizaje similar.


Los alumnos con necesidades educativas especiales se distribuyen de esta manera
durante este curso en todos los niveles educativos y podrán cambiar según el curso.



Para la información y coordinación con las familias y recursos externos del centro
contamos con una hora del horario semanal.

Proceso de seguimiento, evaluación y promoción


Será continua, en cuanto que debe ofrecer información permanente sobre las
actividades de enseñanza/aprendizaje que se lleven a cabo en el aula.



Se contemplará en todo momento el avance que el alumno/a efectúe teniendo en
cuenta su punto de partida inicial.



Los criterios de evaluación quedarán claramente delimitados en su adaptación
curricular en función de los objetivos propuestos y sólo contemplarán los
aprendizajes que se consideren básicos y que mejor desarrollen las capacidades
acordadas.

- Las calificaciones se reflejarán en el boletín de notas en los mismos términos que para
el resto de los compañeros, siendo el referente los criterios de evaluación de su
adaptación curricular significativa.
Al lado de las notas aparecerá un (*) en las áreas en cuestión, para expresar que se
refiere a una adaptación curricular significativa.
Acompañará al boletín de nota una evaluación cualitativa, lo que permitirá a los padres
conocer explícitamente la evolución de sus hijos/as.
- En la promoción de los alumnos/as con adaptación curricular significativa la
decisión será tomada, en conjunto, por todo el equipo docente que interviene con el
alumno.
Criterios de promoción a tener en cuenta:
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Avance del alumno/a teniendo en cuenta el grado y medida de sus posibilidades.



La integración social en el grupo de referencia.



La reducción de ayudas en la ejecución de las tareas.



El grado de esfuerzo, interés y no sólo el grado de ejecución.



La reducción de la significatividad de las AACC.

C.2.: Adaptaciones curriculares de acceso.
Finalidad: Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales
o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas
especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado.
Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos,
especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Las adaptaciones
curriculares de acceso pueden ser de dos tipos:
 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo:
eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad,
mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado.
 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación
complementarios, sistemas alternativos…

Por ejemplo:

Braille,

lupas,

telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos…
Objetivo: facilitar el acceso al currículo de aquel alumnado que no puede acceder por
causas ajenas a su voluntad.
Destinatarios: alumnado con Informe Psicopedagógico que así lo aconseje.
Excepcionalmente, alumnado para el que se vean convenientes la adaptación en
recursos de acceso, para su integración, maduración personal y desarrollo de
aprendizajes.
Organización de los recursos internos y externos
Conforme a la medida.
Proceso de seguimiento, evaluación y promoción
El uso y eficacia de la medida, su coste y aprovechamiento.
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C.3: Programa de refuerzo curricular en 1º (PRC1).
Finalidad: El desarrollo académico y personal de los alumnos con desfase curricular y
dificultades de aprendizaje, no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Deben de haber repetido en primaria y haber promocionado desde sexto con evaluación
negativa, también para los alumnos que deban repetir el primer curso de la ESO.

Destinatarios: Viene desarrollado en el artículo 26 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Organización de los recursos internos y externos: Conforme a la normativa vigente.

Proceso de seguimiento, evaluación y promoción
El uso y eficacia de la medida.

C.4: Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
Finalidad: El PMAR permitirá que los alumnos puedan incorporarse al segundo ciclo de
la etapa de la ESO, en una de las opciones previstas, aplicadas o académicas y les
permita obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Alumnado destinatario: Viene desarrollado en el artículo 27 del Decreto 220/2015, de
2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Organización de los recursos internos y externos:
1) Profesorado: Pedro Antonio Burgos Bonel (Ámbito Científico- Matemático) y
profesorado de los distintos departamentos que imparten las demás materias del
programa, incluido el ámbito de lengua extranjera (inglés).
2) Recursos espaciales: Aula de referencia, aulas de informática, laboratorio de
idiomas, talleres específicos,…
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3) Número de alumnos: Entre 10 y un máximo de 20.
4) Coordinación

entre profesores:

en las reuniones de los

respectivos

departamentos, sesiones de evaluación y cuando la situación lo requiera, en
convocatoria de Jefatura de Estudios.
5) Información a las familias: Cartas individuales, comunicación telefónica, horas
de atención de visita de padres.

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación:
1) Sesiones de evaluación.
2) Revisión del programa al final del curso conforme a los resultados obtenidos

C.5: Atención logopédica
Objetivos:
A) Atender a los alumnos que por sus patologías tienen afectado el área de
Lenguaje tanto en la expresión, comprensión oral y escrita está
produciendo un problema de comunicación y, o un desfase curricular.
B) Mejorar en la comunicación oral y escrita de forma que pueda mejorar la
comunicación como la adquisición de contenidos en las distintas áreas
del currículo.
C) Contribuir al ajuste personal del alumno en función de su mejora en la
comunicación-

Alumnado

destinatario:

Alumnos

con

distintas

patologías

que

condicionan

negativamente la comunicación.

Organización de los recursos internos y externos
El maestro de Audición y Lenguaje en coordinación con el profesorado del Centro y los
medios que ofrecen el entorno para mejorar y desarrollar la comunicación ya sea oral o
escrita (periódico, radio, biblioteca).

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación
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A lo largo del curso se realizará una evaluación inicial, continua y final, con sus
correspondientes informes individuales y el seguimiento de los resultados de las
evaluaciones en colaboración con los tutores y el esto del profesorado.

C.6: Atención de Pedagogía Terapéutica.
Finalidad: favorecer el progreso educativo del alumnado con necesidades educativas
especiales a través del apoyo especializado con grupos reducidos en el aula de PT.

Objetivos:
-

Mejorar el nivel de competencia curricular del alumnado.

-

Favorecer la coordinación con el profesorado en la atención a los acnees.

-

Establecer una estrecha colaboración con las familias.

-

Propiciar un trabajo conjunto con los profesionales externos que atienden a
alumnado con discapacidad.

Alumnado destinatario: alumnado con necesidades educativas especiales.
Organización de los recursos internos y externos:
Los apoyos se realizarán principalmente en el aula de apoyo de PT, en grupos no
superiores a 5 alumnos.
El material a utilizar será aportado por las familias, siguiendo las indicaciones de
la profesora especialista en PT. No obstante, en clase se trabajará material
complementario preparado por la profesora.
En cuanto a los recursos externos, este curso se cuenta con una Fisioterapeuta
que acude dos veces en semana al centro.
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación:
La valoración del trabajo realizado tendrá su espacio en las reuniones semanales
del departamento así como cuando se considere necesario, en las reuniones de tutores.
Asimismo, en las sesiones de evaluación se recabará información sobre las
dificultades encontradas para desarrollar eficazmente la atención educativa a estos
alumnos y los elementos que la han favorecido.
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9.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Según consta en el artículo ocho y nueve de la Orden de 4 de Junio de 2010:

La CCP realizará, a lo largo del curso académico, el seguimiento oportuno.
Contará con la información necesaria del Equipo Directivo, de los diferentes órganos de
coordinación docente del centro, entre ellos el departamento de Orientación, quien a su
vez, incorporará la información proporcionada por el personal docente y de atención
educativa complementaria que desarrolle las medidas y programas específicos.

La CCP informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar sobre el
desarrollo, aplicación y resultados obtenidos de las medidas adoptadas en el Plan.

Corresponde al Claustro de Profesores analizar y valorar el desarrollo del PAD.

El equipo directivo realizará el correspondiente informe de evaluación relativo a
la aplicación, desarrollo y propuestas de mejora del PAD.

El informe de evaluación pasará a formar parte de la memoria anual del centro,
que será evaluada por el Consejo Escolar.

Corresponde a la CCP, al inicio de cada curso académico, realizar la
modificación del PAD, de acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el
informe de evaluación realizado en el curso académico anterior.
La redacción de las modificaciones y propuestas de mejora, así como la
incorporación de nuevas actuaciones y medidas al PAD, corresponde a la CCP en los
centros de secundaria.

Una vez elaboradas las modificaciones en el PAD, el equipo directivo lo incluirá
en la PEC.
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10. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La tutoría constituye un elemento inherente a la actividad docente, partiendo de
un concepto integral de la educación. Todo profesor/a, en su labor educativa, ejerce
tareas de guía y orientación. Es más, se ha de insistir en que en toda tarea orientadora
deben estar implicados, aparte de los Tutores, los padres, los profesores/as especialistas
de distinto tipo, e incluso los propios alumnos/as, que deben asumir una responsabilidad
en su propia auto-orientación.

La Tutoría, además, desempeña un papel esencial en la prevención de conflictos
y conductas disruptivas, mejorando desde este punto de vista la convivencia.

En las reuniones que los tutores, junto con el Jefe de Estudios, realizan
semanalmente en el Departamento de Orientación, se definirán y seleccionarán las
actividades que, en concreto, se vayan a realizar con los grupos que tienen hora de
tutoría(ESO y FPB), a fin de cumplir los objetivos y contenidos previstos en la
programación y este Plan de Acción Tutorial, así como se estudiarán también aquellas
colaboraciones de entidades y/o particulares que se ofrezcan para mejora y
complemento de la Acción Tutorial. En estas reuniones, los Tutores decidirán qué
actividades de este Plan realizarán y en su diseño serán asesorados por el Orientador.
También, en el seno de estas reuniones podrán ser tratados problemas
específicos del alumnado, que requieran de la intervención o asesoramiento del
Orientador o las indicaciones correspondientes de Jefatura de Estudios.

Todo el alumnado y sus familias, en particular de los grupos que no dispongan de
hora lectiva de Tutoría, podrán acudir al Departamento de Orientación conforme al
horario de atención correspondiente y, el profesorado recibir el material e informaciones
conforme se establece en este Plan.
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El Plan de Acción Tutorial es el marco donde se especifican los criterios y
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías.

OBJETIVOS:
 Favorecer la integración y participación del alumnado, tanto en su grupo como
en el centro, fomentando el desarrollo de actitudes participativas.
 Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el proceso de
madurez personal, el desarrollo de la propia identidad y el sistema de valores.
 Favorecer el desarrollo de destrezas que faciliten y mejoren el rendimiento del
alumno.


Propiciar una comunicación fluida entre el centro y las familias.



Desarrollar actividades de carácter compensador para lograr superar las
desigualdades de cualquier tipo.



Planificar actividades de tutoría en función de las características y necesidades
del alumnado.

 Actuaciones a desarrollar.
A) A nivel general del Centro:
- Elaborar el programa de tutorías.
- Colaborar con el equipo directivo en el desarrollo y planificación de las
actividades
- Atender a necesidades y demandas del profesorado.

B) Con tutores y profesores:
- Facilitar el conocimiento de los alumnos/as: información de traslado de los
centros de Primaria, necesidades específicas de apoyo educativo, horario y tipo
de apoyo por parte de especialistas (PT, AL, FISIO) y cualquier otra
información que sea relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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- Mantener reuniones semanales con los tutores de los grupos, para coordinar la
labor tutorial.
- Asesorar y participar en las sesiones de evaluación.
- Preparar y distribuir a los tutores las actividades a realizar en las sesiones de
tutoría.
- Revisar con los tutores la aplicación de la programación de tutoría.
- Complementar, si es necesario, la intervención del tutor con los padres.

C) Con el alumnado:
- Asesoramiento académico y profesional.
- Atención individualizada a los alumnos que lo necesiten.
- Charlas o Talleres sobre diversos temas de interés para el alumnado como:
drogas, violencia de género, bulling, relaciones sanas, trastornos alimenticios,
entre otras. Estas charlas podrán ser impartidas por los tutores, profesorado del
centro, agentes externos o la orientadora.

D) Con las familias:
- Facilitarles una comunicación fluida con el centro.
- Cooperar en la relación tutores-familia, para una mejor solución de los
problemas.

 Temáticas a trabajar.
 Inteligencia emocional
 Cohesión grupal, aceptación de las diferencias
 Convivencia, respeto, compromiso de cuidado mutuo, resolución de
conflictos (incluido el acoso escolar)
 Educación afectivo-sexual
 Violencia de género.
 Coeducación y educación no sexista.
 Prevención de adicciones con o sin sustancias
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 Tolerancia y aceptación de la diferencia
 Consumo responsable
 Cuidado del centro y del medio ambiente
 Hábitos y Técnicas de estudio
 Autoconocimiento y autoestima.
 Fortalecimiento de habilidades

 Metodología.
 Actividades de tutoría realizada por los propios tutores/as a través de
visionado de videos, debates, role-playing, tareas concretas, entre otras.
 Talleres, charlas impartidas por expertos externos al centro.
 Atención individualizada al alumnado que lo requiera o que lo solicite
 Asesoramiento y coordinación con las familias.

Actividades realizadas por agentes externos al centro.

A lo largo del curso escolar se imparten en el centro diversos talleres o charlas a
cargo de agentes externos. Algunas de ellas se vienen impartiendo durante varios
cursos escolares y otras son de nueva oferta durante el curso. Atendiendo a la
situación sanitaria actual, relativa a la Covid-19, la planificación de estas
actividades puede sufrir modificaciones.

A continuación se detallan las actividades que habitualmente se desarrollan en el
centro y de las que se dispone de planificación a principio de curso:

Talleres o cursos realizados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz
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PROGRAMA E-INFORMADOS:


Impartido por Técnicos de la Concejalía de Juventud



Destinatarios: 4ºESO y FPB.



Duración: 2 sesiones, en horas de tutoría.



Objetivos:
o Proporcionar información juvenil y para el empleo.



Contenidos:
o Herramientas y técnicas de búsqueda de empleo.
o Becas
o Cursos para jóvenes
o Voluntariado
o Webgrafía
o Recursos de la Administración para jóvenes (carnés y otras
ventajas).



Temporalización: 1er trimestre.

TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:


Destinatarios: 3ºESO



Duración: 3 sesiones, en horario de tutoría.



Objetivos:
o Ampliar el concepto de sexualidad, entendiéndola como forma de
placer, ternura, relación y comunicación.
o Reflexionar sobre las actitudes imperantes en la adolescencia
respecto a la sexualidad, desmitificando algunas ideas erróneas.
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o Favorecer el sentido de responsabilidad frente a uno mismo y los
demás, y frente a las consecuencias de nuestro comportamiento
sexual.
o Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o
explotación de un sexo por parte de otro.
o Adoptar comportamientos saludables frente a las conductas de
riesgo que se vienen manteniendo en las relaciones sexuales.
o Desarrollar respeto y tolerancia en torno a las opiniones, vivencias y
preferencias sexuales de los demás.
o Conocer

y

aprender

a

usar

adecuadamente

los

métodos

anticonceptivos.
o Reconocer el papel que juega la comunicación, la intimidad, el
afecto y el compromiso en las relaciones interpersonales,
fomentando las vivencias de estar en un plano de igualdad,
responsabilidad y respeto mutuo.
o Trabajar las habilidades de expresar con franqueza los deseos,
considerando el lugar adecuado, el momento oportuno, así como la
comunicación específica en este momento.
o Trabajar la habilidad de cuidar la relación de pareja. Interesarse,
cuidar la relación, etc.
o Desarrollo y potenciación de la autoestima. Todas las personas,
altas, bajas, gordas o flacas, tienen la posibilidad de ligar y pueden
desarrollar unas óptimas habilidades de pareja.
o Ser capaz de aceptar negativas. No siempre salen las cosas como
querríamos. Debemos aceptar el no y seguir intentándolo.


Contenidos:
o Detección de actitudes y valores frente al concepto de Sexualidad.
o Concepto de Sexualidad (Modelo Bio-Psico-Social).
o Funciones.
o Sexualidad: Emociones. Autoestima. Empatía. Asertividad.
o Mitos sobre Sexualidad.
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o Recogida de dudas respetando el anonimato del alumnado.
o Roles de Género.
o Identidad Sexual.
o Orientación Sexual.
o Diversidad Afectivo – Sexual.
o Prevención de la Homofobia y otras formas de rechazo y exclusion
o Relaciones de Igualdad. Estereotipos en las relaciones de pareja.
o Prevención de la Violencia de Género.
o Consentimiento Sexual. Agresión Sexual. Violación.
o Los Celos y el Amor.
o La Primera vez
o Infecciones de Transmision Sexual (ITS). Conductas de riesgo en la
transmision del VIH.
o Métodos

Anticonceptivos.

Uso

y

colocación

correcta

del

preservativo como medio de prevención de ITS.
o Resolución de dudas y preguntas del alumnado.


Temporalización: 1º o 2º trimestre.

TALLER DE PREVENCIÓN DEL JUEGO CON APUESTAS:


Impartido por especialistas de Proyecto Hombre



Destinatarios: 2ºESO y 1ºFPB



Duración: 2 sesiones, en horario de tutoría.



Objetivos:
o Proporcionar información sobre los mecanismos de funcionamiento
de las adicciones en el organismo.
o Asesorar sobre los distintos tipos de juegos que pueden crear
adicción.
o Ayudar a detectar posible inicio de conductas adictivas hacia el
juego.
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o Contribuir a ser consciente de los beneficios negativos del juego
incontrolado.
o Proporcionar información sobre recursos u organismos para tratar el
tema de las adicciones.


Contenidos:
o Qué es una Adicción.
o Adiciones con y sin sustancia.
o Porque se desarrolla una adicción.
o Ocio y tiempo libre; Jugar vs jugar con apuesta.
o Proceso adictivo al juego; como se empieza y como se puede acabar.
o Mitos e ideas faltas sobre el juego con apuestas
o Quien gana dinero con el juego
o La publicidad, analicemos un momento.
o Señales de Alarma, evalúa tu comportamiento.
o Qué puedo hacer ante el problema.



Temporalización: 1er trimestre o 2º trimestre.

Charla realizada por el Centro de atención a víctimas de violencia de género
(CAVI) del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz


Impartido por Técnicos del CAVI



Destinatarios: 3ºESO



Duración: 1 sesión, en hora de tutoría.



Objetivos:
o Sensibilizar a la comunidad educativa de la existencia, importancia
y magnitud de la violencia de género en la sociedad.
o Promocionar la educación en valores para lograr una sociedad que
no tolere la violencia de género.
o Concienciar al alumnado de que los abusos físicos y psicológicos
afectan la calidad de vida de las personas y que además son un
delito tipificado en el código penal.
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o Observar y reflexionar acerca de la violencia entre iguales y
desarrollar habilidades para afrontar los conflictos.
o Cuestionar

las

estructuras

masculinos/patriarcales,

(el

de

poder

sexismo

y

y

privilegios

el

machismo

fundamentalmente), donde la violencia está enraizada.
o Analizar la violencia entre parejas adolescentes y desarrollar
habilidades para afrontar los conflictos.
o Concienciar sobre los mitos socioculturales que perpetúan la
violencia.
o Cuestionar la violencia como vía válida para resolución de
conflictos entre las personas.



Contenidos:
o Estereotipos sociales
o Género e identidad sexual.
o Relaciones sanas e insanas
o Indicadores de violencia de género.
o Expresión de violencia de género en los jóvenes
o Ayuda en casos de violencia de género



Temporalización: 1er trimestre.

Taller realizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste.

TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON O SIN SUSTANCIA:


Impartido por Técnicos de Servicios Sociales



Destinatarios: 3ºESO



Duración: 3 sesiones, en horas de tutoría.



Objetivos:
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o Proporcionar información sobre los mecanismos de funcionamiento
de las adicciones en el organismo.
o Asesorar sobre los distintos tipos de adicciones.
o Ayudar a detectar posible inicio de conductas adictivas.
o Contribuir a ser consciente de los beneficios negativos del juego
incontrolado.
o Proporcionar información sobre recursos u organismos para tratar el
tema de las adicciones.


Contenidos:
o Qué es una Adicción.
o Adiciones con y sin sustancia.
o Porque se desarrolla una adicción.
o Ocio y tiempo libre; Jugar vs jugar con apuesta.
o Mitos e ideas faltas sobre el juego con apuestas
o Señales de Alarma, evalúa tu comportamiento.
o Qué puedo hacer ante el problema.



Temporalización: 2º trimestre.

Charla informativa a cargo de la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz.

Charla sobre Consumo responsable:


Impartido por Técnicos de la OMIC.



Destinatarios: 4ºESO y FPB.



Duración: 1 sesión, en hora de tutoría.



Objetivos:
o Explicar las necesidades energéticas de los seres humanos
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o Conocer las diferentes fuentes energéticas y su impacto en el medio
ambiente.
o Contribuir al desarrollo de actitudes positivas hacia un consumo
responsable.


Contenidos:
o Fuentes energéticas.
o Consumo responsable/no responsable
o Medio ambiente.
o Qué puedo hacer para contribuir al cuidado del medio ambiente.
o Moda y consumo



Temporalización: 1er trimestre.

Talleres organizados por la Consejería de Salud de la CARM.

PROGRAMA ARGOS: PREVENCIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS


Destinatarios: 1ºESO



Duración: 3 sesiones, 2 en horas de tutoría y una en el centro de Salud de
Caravaca



Impartido por: tutor/a y personal sanitario



Objetivo:
o Prevenir el consumo de alcohol y otras drogas



Contenidos:
o Consecuencias negativas del consumo a corto plazo.
o Abordaje de la norma social subjetiva.
o Técnicas para resistir a la presión social



Temporalización: 2º trimestre.
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PROGRAMA ALTACAN: PREVENCIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, TABACO Y CANNABIS


Destinatarios: 2ºESO



Duración: 3 sesiones, 2 en horas de tutoría y una en el centro de Salud de
Caravaca



Impartido por: tutor/a y personal sanitario



Objetivo:
o Prevenir el consumo de alcohol, tabaco y cannabis.



Contenidos:
o Consecuencias negativas del consumo a corto plazo.
o Abordaje de la norma social subjetiva.
o Técnicas para resistir a la presión social.



Temporalización: 2º trimestre.

PROGRAMA PERSEA: EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:


Destinatarios: 3ºESO



Duración: 3 sesiones, en el centro de Salud de Caravaca



Impartido por: personal sanitario



Objetivo general:
o Mejorar el nivel de salud afectivo-sexual y reproductiva del
alumnado.



Objetivos específicos:
o Fomentar actitudes de respeto a las diferencias y prevenir cualquier
tipo de discriminación que vulnere los derechos de las personas.
o Proporcionarles recursos para la vivencia de una sexualidad sana y
respetuosa con los deseos, necesidades y valores individuales.
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o Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e
intercambio de información y reflexión en materia de salud y
sexualidad.
o Aclarar dudas y falsos mitos relacionados con la sexualidad.
o Mejorar la accesibilidad de los adolescentes a fuentes de
información sanitaria fiable en materia de sexualidad.
o Fomentar actitudes, hábitos y conductas sexuales saludables en la
adolescencia.
o Mejorar el acceso a la información sobre los diferentes aspectos
involucrados en la sexualidad humana, incluyendo tantos los
aspectos emocionales como psicosociales.
o Facilitar la toma de decisiones responsables sobre la forma de vivir
y expresar su sexualidad, a través de información adecuada y
promoción de opciones saludables.
o Identificar las situaciones de riesgo de la actividad sexual y
relaciones afectivas, incluyendo la violencia de género.
o Facilitar el conocimiento de métodos anticonceptivos para prevenir
embarazos no planificados e ITS.
o Hacer accesible la figura del profesional sanitario como referente
para el abordaje individualizado de situaciones concretas.


Contenidos:
o Autoestima: Valor intrínseco de cada uno de nosotros.
o Concepto de sexualidad saludable.
o Diversidad en la vivencia de la sexualidad y tolerancia.
o Abordaje de la violencia sexual y de género y las ideas erróneas que
la rodean.
o Ética de las relaciones interpersonales: respeto, consentimiento y
placer compartido.
o La vinculación afectiva. Desmontando mitos.
o La presión de grupo.
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o Información sobre las consecuencias de la toma de decisiones
erróneas con respecto a la actividad sexual: consumo de alcohol,
infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados,
violencia en la relación de pareja, conflictos personales y familiares,
etc.
Temporalización: 1er trimestre

Otros servicios.

CHARLA

DE

SENSIBILIZACIÓN

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y DE ADICCIONES


Destinatarios: 3ºESO, 4ºESO Y FPB.



Duración: 1 sesión



Impartido por: Mª Cruz Torralba Navarro, Psicóloga de la Asociación
Salud Mental Noroeste AFEMNOR



Objetivos:
o Ofrecer información actualizada y adecuada sobre la
importancia de la Salud Mental, así como de los factores de
riesgo del consumo de drogas, los problemas de salud mental,
y la posible relación entre ambos.
o Concienciar sobre el importante papel que juegan los
diferentes actores dentro del sistema educativo (profesores,
familia y alumnos o grupo de iguales) en el desarrollo
personal de los menores.
o Saber identificar los signos tempranos de problemas de salud
mental y promover una rápida demanda conociendo los
diferentes recursos y dispositivos de apoyo y atención.
o Minimizar las secuelas del estigma, creando un ambiente
optimista y realista sobre los trastornos mentales y el consumo
de drogas.
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Contenidos:
o Concepto de Salud Mental
o Factores de riesgo
o Signos de detección temprana
o Estigmas sobre los trastornos mentales y las adicciones



Temporalización: 2º o 3er trimestre.

PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS


Destinatarios: 4ºESO, 1ºBACH. Y FPB



Duración: 1 sesión en hora de tutoría



Impartido por: agentes de la Guardia Civil de Caravaca de la Cruz.



Objetivo:
o Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones
relacionadas con la seguridad en menores y jóvenes en los centros
escolares y su entorno.
o Mejorar el conocimiento de los recursos policiales disponibles para
la prevención de la delincuencia y protección a las víctimas.
o Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y
libertades fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad
entre hombre y mujeres.



Contenidos:
o Acoso escolar
o Drogas y alcohol
o Bandad violentas, racismo e intolerancia
o Violencia contra la mujer y discriminación
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o Internet y redes sociales


Temporalización: Curso escolar

TALLER DE MINDFULNESS


Destinatarios: 1ºESO Y 2º BACHILLERATO



Duración: 2 sesiones



Impartido por: María Juarranz Cabañes. Diplomada en Fisioterapia
por la Universidad de Murcia. Osteópata. Terapeuta craneo-sacral.



Objetivos:
o Aprender parte de su anatomía y las diferentes respiraciones, a
través del conocimiento de los órganos que intervienen en la
respiración y de su funcionamiento.
o Corregir su postura mediante el autoconocimiento de su cuerpo y
ejercicios de reeducación postural.
o Aprender a calmarse mediante la realización de ejercicios de
relajación consciente.
o Desarrollar

más

confianza

en

sí

mismos

mediante

el

autoconocimiento y la práctica de la atención y la calma.
o Aprender a liberar tensiones mediante el movimiento y la
respiración.
o Disponer de diferentes herramientas para solucionar situaciones que
generen estrés.
o Aprender a entrenar y desarrollar la atención mediante la realización
de ejercicios.
o Aprender a conectar con el momento presente mediante la
realización de ejercicios.


Contenidos:
o Observación consciente del estado interno y externo.
o Relajación
o Corrección postural
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o Respiración
o Equilibrio
o Estiramientos


Temporalización: 2º - 3er trimestre.

Todas las charlas, talleres y visitas están condicionadas al desarrollo de los
diferentes escenarios para la enseñanza (presencial, semi-presencial y
telemático). Así mismo se han establecido mecanismo de coordinación,
preferentemente telemáticos, con las distintas entidades e instituciones para
adaptar, modificar, sustituir o reemplazar dichas actividades en función de la
situación sanitaria para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
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11. EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se
desarrolla durante toda la educación secundaria. Aunque, tiene matices diferenciadores,
según nos refiramos a una u otra etapa de la misma.
El Plan de Orientación Académica y Profesional contribuirá a la toma de
decisiones de cada alumno respecto a la clarificación de su itinerario académico y/o
profesional.

Así, el proceso orientador adquiere especial relevancia en los alumnos/as de 3º
de ESO, al tener que tomar decisiones sobre los distintos itinerarios que se proponen en
cuarto curso.

En el caso de 4º de ESO, la elección entre distintas opciones puede condicionar
el futuro académico y/o profesional de estos alumnos/as.
En cuanto al Bachillerato o los Ciclos Formativos, es un momento de elección y
seguimiento de un determinado itinerario académico, escogido previamente y, en su
caso, de pronta incorporación al mundo laboral.

De esta manera, y dada la importancia concedida a la orientación académica y
profesional, ésta debe ser considerada como:
- Un proceso y no un mero consejo orientador a final de curso.
- Una actividad que implique activamente a los alumnos/as, llegando a
convertirse en un auténtico proceso de auto-orientación. Aquí hemos de subrayar
el descubrimiento y desarrollo vocacional.
- Un proceso que implica a profesores/as, alumnos/as y padres/madres.
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OBJETIVOS:
* Proporcionar al alumnado la información necesaria para que puedan elegir entre las
distintas opciones lo más acertadamente posible.
* Propiciar la colaboración de la familia en la toma de decisiones de sus hijos/as.
* Implicar a los distintos departamentos en la tarea de informar al alumnado sobre las
distintas optativas que oferta el Centro.

Actuaciones a desarrollar.
* Realización de actividades con los alumnos para conocer su proyecto personal:
historia escolar, preferencias, motivaciones, expectativas,…...
* Entrevistas de orientación y atención individualizada.
* Información sobre el sistema educativo y los posibles itinerarios.
* Proporcionar información sobre el Acceso a la Universidad.
* Planificar visitas a otros centros de estudios como Universidad u otros IES.
* Proporcionar al alumnado recursos webgráficos donde pueden buscar información
sobre distintas cuestiones que tengan que ver con su futuro académico y profesional.

Temáticas a trabajar.
 Autoconocimiento
 Toma de decisiones
 Conocimiento de las opciones académicas
 Conocimiento de las opciones profesionales y el mundo laboral

Metodología.
 Actividades de tutoría realizada por los propios tutores/as a través de
visionado de videos, debates, role-playing, tareas concretas, entre otras.
 Charlas informativas impartidas por expertos externos al centro
 Atención individualizada al alumnado que lo requiera o que lo solicite
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 Asesoramiento y coordinación con las familias.

Actividades realizadas por agentes externos al centro.

ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (UM)

Charla informativa en el IES


Destinatarios: 2º Bachillerato y CFGS.



Duración y temporalización: 2º trimestre, 1 sesión, en horario lectivo.



Impartido por: personal de la Universidad de Murcia



Objetivos:
o Proporcionar información sobre el Acceso a la Universidad
o Ofrecer información sobre la distinta oferta de formación en la
Universidad de Murcia.
o Resolver dudas del alumnado.



Contenidos:
o EBAU
o Oferta de la UM.

Visita a la UM


Destinatarios: 2º Bachillerato



Duración y temporalización: 2º-3º trimestre. 1 mañana, en horario lectivo.



Impartido por: personal de la Universidad de Murcia



Objetivos:
o Conocer el Campus de la Universidad de Murcia.
o Ofrecer información sobre Grados específicos.
o Resolver dudas del alumnado.
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Contenidos:
o Conoce el Campus
o Organización y localización de los distintos grados de la UM.

ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
(UPCT)

Charla informativa en el IES


Destinatarios: 2º Bachillerato y CFGS



Duración y temporalización: 1er trimestre, 1 sesión, en horario lectivo.



Impartido por: personal de la UPCT



Objetivos:
o Proporcionar información sobre el Acceso a la Universidad
o Ofrecer información sobre la distinta oferta de formación en la
UPCT
o Resolver dudas del alumnado.



Contenidos:
o EBAU
o Oferta de la UPCT.

Visita a la UPCT


Destinatarios: 2º Bachillerato y CFGS



Duración y temporalización: no se realiza todos los cursos, sino según
demanda del alumnado.
o 1er-2º trimestre. 1 mañana, en horario lectivo.



Impartido por: personal de la UPCT



Objetivos:
o Conocer el Campus de la UPCT
o Ofrecer información sobre Grados específicos.
o Resolver dudas del alumnado.
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Contenidos:
o Conoce el Campus
o Organización y localización de los distintos grados de la UPCT.

ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN
ANTONIO DE MURCIA (UCAM)

Charla informativa en el IES


Destinatarios: 2º Bachillerato y CFGS



Duración y temporalización: 1er trimestre, 1 sesión en horario lectivo.



Impartido por: personal de la UCAM



Objetivos:
o Proporcionar información sobre el Acceso a la Universidad
o Ofrecer información sobre la distinta oferta de formación en la
UCAM
o Resolver dudas del alumnado.



Contenidos:
o Acceso a la UCAM
o Oferta de la UCAM
o Convalidaciones en caso de acceso a través de Ciclos Formativos.

ACTIVIDADES A CARGO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Charla informativa en el IES


Destinatarios: 4ºESO, Bachillerato y Ciclos Formativos



Duración y temporalización: 1er trimestre, 1 sesión en horario lectivo.



Impartido por: personal de las Fuerzas Armadas.



Objetivos:
o Proporcionar información sobre el Acceso a las Fuerzas Armadas.
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o Ofrecer información sobre la distinta oferta de formación en la
Fuerzas Armadas.
o Resolver dudas del alumnado.


Contenidos:
o Acceso a las Fuerzas Armadas.
o Oferta de las Fuerzas Armadas.
o Funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

12. BANCO DE LIBROS
Durante el pasado curso se ha puesto en funcionamiento el Banco de Libros, un Plan
de la Consejería que permitirá que los alumnos de la Educación básica (Primaria y
ESO), además de los alumnos que cursan FPB, puedan obtener gratuitamente los libros
de texto en un régimen de préstamo.
El plan se irá implantando paulatinamente, de manera que en el presente curso se
han prestado los libros a los alumnos de algunos cursos de Primaria y a los dos cursos
de FPB y como novedad a 1º ESO.
Por tanto, en lo referente a nuestro centro, durante este curso se ha facilitado
gratuitamente los libros de texto a todos los alumnos de 1º y 2º curso de FPB,
aproximadamente a unos sesenta alumnos y a más de cien alumnos en 1º ESO.
En el proceso de préstamo de libros, los padres y madres de los alumnos han tenido
que firmar un compromiso por el cual al finalizar el curso, en junio, deberán devolver
los libros al centro en perfecto estado. Los libros se han entregado en maletines y
forrados, con el objetivo de la mejor conservación de los mismos. En principio el
mismo libro debería servir para el préstamo a lo largo de cuatro años, período en el cual
los libros de texto no se cambiarán.
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El centro ha recibido, por parte de la Consejería, un presupuesto para la adquisición
de los libros de todos los alumnos de FPB y de 1º de la ESO. En caso de que no se
gastara todo el ingreso de esta partida presupuestaria, quedaría en un remanente para
este mismo concepto en los siguientes cursos. La Consejería de Educación y Cultura, es
la propietaria de todos los libros que forman el Banco de Libros de todos los centros
educativos de la Región de Murcia.
Las ayudas que la Consejería pondrá a disposición de los centros será de 245 € para
la ESO y de 105 € para FPB.
También, se ha dotado con una hora lectiva para la figura del Coordinador del
Banco de Libros que, en el presente curso, ejerce la profesora Mariana Sánchez
González.
Se está haciendo uso de la plataforma informática para el registro y control del
sistema de préstamos de libros de texto establecida por la Consejería de Educación
denominada EDUBANC.
Es un gran reto para los centros educativos el trabajo de logística que llevará todo el
sistema de préstamo de libros y, sobre todo, la revisión de los libros antes de un nuevo
préstamo, cuando las familias los devuelvan en el mes de junio.

Caravaca de la Cruz a 29 de octubre de 2020
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