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La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su artículo 103 referido al Proyecto Educativo del 

centro, indica lo siguiente:  

 

1. El proyecto educativo define y expresa la identidad del centro docente y el modelo de educación 

que quiere desarrollar, por lo que recoge los valores, los objetivos y prioridades establecidas por la 

comunidad educativa y la concreción, aprobada por el Claustro, de los currículos establecidos por la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. El proyecto educativo se configura como un plan de convivencia que define los principios educativos 

que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas necesarias para su desarrollo. 

 

El documento que se desarrolla a continuación, actualizado de una versión anterior publicada en el curso 

2013/2014 se organiza en capítulos, conforme a los apartados recogidos en el artículo 4 de la Orden de 2 

de julio de 2012, de Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla la Mancha. Esta actualización incluye las referencias a los contenidos indicados por la nueva 

normativa1 publicada durante este período de tiempo. Durante el curso académico 2016/2017 se implanta 

en todos los cursos la  LOMCE (Ley 8/2013) y con el nuevo escenario político que se configuró el 26 de 

junio de 2016, el documento continuará trabajándose y adaptándose a los cambios legislativos que tengan 

durante el curso 2017-18 hasta que se alcance un consenso político.  

 

Una vez informado a toda la Comunidad Educativa, recogidas sus propuestas de mejora y ratificado por el 

claustro de profesores el día 30 de junio de 2017, fue evaluado definitivamente por el Consejo Escolar del 

Centro, en reunión extra-ordinaria, el Director del mismo lo ha aprobado definitivamente el día 5 de  

octubre de 2017.  

 

 

      El director del Centro  

 

 

 

 

 
Luis Jesús Beamud Cárdenas 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Todos aquellos aspectos del funcionamiento del centro que no estén contemplados en este documento, se regirán por la 
legislación vigente. Aquellos, cuya regulación se vea modificada posteriormente por una norma de carácter superior, serán 
adaptados a la misma a la mayor brevedad posible. 
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El Proyecto educativo que a continuación se desarrolla, se configura coma un plan de convivencia que 
define los principios educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas 
necesarias para su desarrollo.  
 
Partiendo del análisis de la situación de nuestro centro, del entorno social que nos rodea y de los medios 
con los que contamos, se definen unos objetivos educativos y unas estrategias generales de cómo 
conseguirlos.  
 
Este documento pretende ser el punto de referencia básico que sirva de guía para una labor educativa 
global, entendida ésta como una comunidad de intereses en la que han de implicarse profesores, alumnos y 
familias. Y, aunque cada sector posea unos objetivos y unos derechos y obligaciones específicos en 
muchos aspectos, debe perseguir un fin común: alcanzar la formación integral de los alumnos, ayudándoles 
a conseguir la plena integración social y la participación activa y positiva en la vida en comunidad.  
 
El Proyecto Educativo es un documento abierto. Esto significa que la experiencia diaria nos va a permitir 
verificar el grado de satisfacción de su puesta en marcha y llevar a cabo los cambios necesarios impuestos 
por la realidad cotidiana. Por lo tanto, su revisión periódica por parte de todos los sectores de la comunidad 
educativa del centro, es un elemento ineludible si queremos que, de verdad, este documento nos sea útil en 
un futuro.  
 
Aunque en la práctica, el centro se organiza en torno a multitud de documentos oficiales, con la suficiente 
entidad como para editarse de forma separada, todos emanan de los principios y preceptos formulados en 
el Proyecto Educativo.  
 
El marco legal vigente exige que los Centros educativos revisen y renueven los documentos programáticos 
que ampara su acción educativa, adaptándose a la normativa superior de referencia de cada comunidad 
autónoma. Estos documentos son básicamente tres:  
 

1. Proyecto educativo del Centro (PEC)   

2. Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, que  son el marco de 
referencias para la vida diaria del centro. 

3. Programación General Anual (PGA) (se incluyen las programaciones, proyectos de formación,  
idiomas, etc. 

Entre estos documentos programáticos destaca por su trascendencia el Proyecto Educativo de Centro, que 
en el caso del IES “Hernán Pérez del Pulgar” de Ciudad Real no se ha modificado desde octubre de 2014. 
  
Durante el curso 2015-2016 la comunidad educativa del IES “Hernán Pérez del Pulgar” está llevando a cabo 
una actualización, renovación y mejora de todos los documentos oficiales del Centro: Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento (30 de junio de 3016) y Programación General Anual. 
 
En este sentido, el PEC que presentamos a continuación se enmarca en la lógica seguida con el fin de 
poner al día los documentos del Centro, y como tal, se ha realizado de manera consensuada, consultando a 
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todos los órganos de representación de la comunidad educativa, quienes han expresado su compromiso de 
respetar los aspectos más significativos del mismo, que nos hablan de los principios, objetivos y decisiones 
que vinculan a todos los que integramos la comunidad del IES “Hernán Pérez del Pulgar” en un proyecto 
educativo común.  
 
El Proyecto educativo se complementa con las normas de convivencia, organización y funcionamiento, que 
estarán basadas en el respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad propia y la del otro, y se 
concretarán en el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes 
de la comunidad educativa. 

Antes de señalar la normativa que debe emplearse en el desarrollo del Proyecto educativo de Centro, debe 

tenerse en cuenta que el sistema legislativo sobre el que se sustenta la educación en España presenta 

varios niveles legales:  

 

1º. Las leyes. Normas jurídicas superiores establecidas por los legisladores. Emana del poder 

legislativo (el Parlamento). Las distintas leyes son preparadas por los diferentes ministerios, y 

posteriormente sometidas a votación parlamentaria.  

2º. Los reales decretos. Son normas jurídicas que emanan del poder ejecutivo (el Gobierno) según las 

competencias prescritas en la Constitución. El real decreto se sitúa en el orden de prelación de las 

normas jurídicas inmediatamente después de las normas con rango de Ley y antes de la orden 

ministerial. Su diferencia con la primera es que emana del poder ejecutivo y no del poder legislativo. 

Su diferencia con la segunda es que el real decreto precisa para su adopción de la aprobación del 

Consejo de Ministros exclusivamente, mientras que la orden ministerial puede establecerse por 

parte de un solo ministerio.  

3º. Las órdenes (ministeriales). Una orden es una norma jurídica que emana de un determinado 

ministerio, y que afecta a las competencias de dicho ministerio.  

4º. Los decretos. Dada la peculiar estructura del estado en España, con las competencias 

fragmentadas en diecisiete comunidades autónomas, los gobiernos regionales también tienen la 

potestad de generar decretos (no reales decretos)  

5º. Órdenes de la consejería de educación. De igual modo, las consejerías de las distintas 

comunidades pueden establecer órdenes (órdenes de la consejería, no órdenes de educación, 

cultura, etc., según el nombre del ministerio).  

6º. Resoluciones e instrucciones. Determinadas por la consejería o por otras instancias del gobierno 

autonómico (viceconsejerías, direcciones generales, etc.) para resolver conflictos y/o pautar la 

puesta en marcha de distintos proyectos.  
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A la hora de desarrollar el PEC, las leyes que hoy regulan la ESO a nivel estatal en España son las 

siguientes:  

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero , por el que se establecen convalidaciones entre las 
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el 
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la 
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de 
Danza. 

 Resolución de 10-12-2008 de la Dirección General de Participación e Igualdad, por la que se 
dictan instrucciones que regulan la convocatoria anual para realizar la prueba extraordinaria que 
conduce a título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación. 

Las leyes que regulan la ESO a nivel regional (Castilla-La Mancha) son estas:  

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

 Circular de 25/01/2016 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e investigación sobre la 
Resolución que regula la convocatoria anual para realizar la prueba extraordinaria que conduce al 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
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 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso 
incompleto del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
ordenación general del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.* 

 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las 
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el 
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la 
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de 
Danza. 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

Las leyes que regulan El Bachillerato a nivel regional (Castilla-La Mancha) son estas:  

 Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, para el curso 2016/2017.  

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha 

 

 

 Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, establece el título de formación profesional de 
Técnico Superior  en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

 Real Decreto  1262/1997, de 24 de julio, establece el currículo (contenidos) del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas, siendo de aplicación  en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación 
y Cultura.  
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 Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo por el que se establecen directrices generales sobre los 
títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional.  

 Orden de 14 de noviembre de 1994 del M.E.C. regula el proceso de evaluación y acreditación 
académica del alumnado que curse la formación profesional específica establecida en la Ley 
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo. 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación y 
el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.  

 Resolución de 24/09/2014, de fecha 30/09/2014, por la que se autoriza el inicio y renovación de 
proyectos de Formación Profesional Dual 

 Orden 25/05/2016, de 14/06/2016 por la que se establecen las características que deben reunir los 
prouectos de Formación Profesional Dual, a desarrollar en los centros educativos de Castilla-La 
Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional. 

 

 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en su artículo 12 que las Administraciones Educativas, podrán realizar ofertas formativas 
adaptadas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar, personas con 
discapacidad, minorías étnicas, parados de larga duración, y en general, personas con riesgo de 
exclusión social, y que dichas ofertas, además de incluir módulos asociados al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales podrán incorporar módulos apropiados para la adaptación a las 
necesidades específicas del colectivo beneficiario.  

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan los aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, y 
se aprueba entre otros el título de Servicios Comerciales, publicado por el Ministerio de Educación 
Cultura y Deportes.  

 Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en Castilla-La Mancha 

 Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Las leyes que regulan la FP Básica a nivel regional (Castilla-La Mancha) son estas:  

 Orden de 25 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia que regula la ordenación y 
funcionamiento de los I.E.S. en Castilla- la Mancha. 

 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la 
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-. La Mancha.  
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 Título Profesional Básico en Servicios Comerciales B.O.E. 05/03/2014 

 Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios 
Comerciales, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.  

 

 

El IES “Hernán Pérez del Pulgar” está situado en la 
Calle Gregorio Marañón nº 2 de Ciudad Real.  

Codigo del centro: 13003920 
Código Postal: 13002  
Teléfono: 926 22 53 00 
E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 
Web: www.ies-

hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/ 
 

El I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real es 
un centro de titularidad pública dependiente de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. Su origen se 
sitúa en el año 1980, aunque esa fecha es cuando el 
centro se comienza a construir, comenzando en el 
edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, antigua 
escuela de Comercio. Este centro se crea por 
masificación de los dos únicos Institutos que existían 
en la localidad, donde son desplazados el alumnado 
que no querían estos últimos. Es conocido como el 
Tercero. Los primeros años fueron difíciles 
repartidos los alumnos en varios locales y edificios. 
El COU se impartía en el Instituto de FP Maestre de 
Calatrava. En mayo de 1982, justo antes de las 
elecciones, son trasladados los alumnos al edificio 
actual, el centro se encontraba fuera de ronda sin 
ningún edificio cercano y los primeros meses sin 
accesos asfaltados al recinto.  

mailto:13003920.ies@edu.jccm.es
http://www.ies-hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/
http://www.ies-hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/
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Nuestro centro está ubicado  en la capital de la provincia, en una zona fuera de la ronda que circunvala 
la ciudad, por tanto se encuentra en una zona del extrarradio con un núcleo de población joven residente 
en esa zona. El centro tiene una antigüedad de 45 años. 

Ciudad Real es capital de la provincia y está situada en el Campo de Calatrava, a 5 Km. de la margen 
izquierda del río Guadiana; se encuentra ubicada al sur de la sub-meseta meridional, a 38º51’ de latitud 
norte y 0º14’ de longitud oeste de Madrid. Su clima continental, de inviernos fríos y veranos calurosos, 
llega a tener temperaturas medias en el mes de julio de hasta 25º, escasas precipitaciones y más de 
2500 horas de sol anuales. Su emplazamiento en el Campo de Calatrava, entre los Montes de Toledo y 
la llanura manchega, presenta numerosas huellas de vulcanismo y como consecuencia de esto diversas 
fuentes termales y balnearios de aguas ferruginosas y bicarbonatadas. Es el núcleo rector de la comarca 
con comunicaciones radiales. Por su ronda de circunvalación pasan las carreteras N-420 y N-430, la 
primera se dirige a Puertollano y la segunda hacia Piedrabuena. Por el norte otra nacional lleva a 
Fernancaballero, Malagón y Fuente el Fresno. También es un importante centro ferroviario desde la 
implantación del Tren de Alta Velocidad. Ciudad Real es un notable centro comercial e industrial, con 
factoría azucarera, industrias relacionadas con vinos, alcoholes y licores, almazaras, etc., almacenes de 
queso y de otros productos de la tierra; pero sobre todo su actividad se centra en el sector servicios y en 
segundo lugar el comercio.  

 

Ciudad Real ha tenido una gran expansión, desde la década de los ochenta en el sector servicios y en la 
construcción, y a principios de los noventa como consecuencia de la instalación del Tren de Alta 
Velocidad (AVE), ya que su comunicación con la capital de España y otros centros como Levante, no era 
demasiado fluida. Por todo ello, la ciudad ha tenido un incremento demográfico, y de 51000 habitantes 
en 1981 se ha pasado a 59392 habitantes de derecho en 1996. La Universidad ha generado una fuerte 
inmigración de población joven, lo que puede representar un numeroso grupo de trabajadores 
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cualificados que favorezca el desarrollo de la ciudad y su entorno. La ciudad se ha desarrollado 
urbanísticamente, ya los cambios producidos en los barrios tradicionales (judería, morería y “zona 
cristiana”) y en el interior de las rondas, se han de citar las nuevas zonas residenciales de viviendas 
unifamiliares en la periferia, que han modificado la fisionomía de la ciudad. Las Casas, La Poblachuela y 
Valverde son tres anejos que completan el municipio. 

 

 

Para el curso 2017-18 la JCCM  según la Orden 5/2017, de 19 de enero, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha en su 
Artículo 4. Definición de las áreas de influencia y adscripción de centros y posteriores publicaciones 
marca la implantación de zonas de escolarización que en Ciudad Real Capital quedan de la siguiente 
manera:  
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La zona de nuestro centro es la denominada zona 1 y corresponde a las Camino Sancho Rey, Calle 
Morería, parte de la Calle Postas, calle Feria, calle Toledo, carretera Toledo, calle Estrella, Ronda 
Toledo. 

Para el análisis de estos datos hemos trabajado con los datos aportados por cada familia al formalizar la 
matrícula, completándose con los datos obtenidos en las entrevistas individualizadas y una encuesta que 
se ha enviado por PAPAS a los padres del centro.  

El nivel socioeconómico general se sitúa en un grado medio. En una gran parte de las familias los dos 
cónyuges trabajan en su localidad observándose un ligero aumento respecto a años anteriores en 
puestos de trabajo fuera de la localidad.  Alrededor del 10% de familias se declaran estar en paro todos 
los miembros de la familia. 
 

 

1.- ¿Por qué han elegido este Instituto como centro educativo para su hijo/a? 

a.- Exclusivamente por cercanía al domicilio. 10.2% 

b.- Por cercanía al domicilio y buenas referencias. 69.4% 

c.- Porque me han obligado. 0 % 

d.- Porque ya han venido familiares y les fue bien. 10.2 % 

e.- Otras razones. 10.2 % 
 

2.- En el proceso de admisión, ¿en qué lugar eligió este centro? 

a.- En primer lugar. 97.9 % 

b.- En segundo lugar. 2.1 % 

c.- En tercer lugar. 0 % 
 

3.- Valore las expectativas que tienen ustedes del Centro hacia sus hijos 

a.- Obtener un buen expediente académico. 69.4 % 

b.- Alcanzar una buena educación en valores. 14.3 % 

c.- Un lugar donde nuestros hijos estén recogidos. 0 % 

d.- Que adquieran la formación mínima que les permita desenvolverse en la vida. 16.3 % 
 

4.- ¿Qué valoración le merecen en la educación de sus hijos estas cuestiones? 

a.- El bilingüismo. 91.5 % 

b.- Las actividades extraescolares. 21.3 % 

c.- El uso de las nuevas tecnologías. 48.9 % 

d.- El uso de la biblioteca. 23.4 % 

e.- El uso de instalaciones deportivas. 23.4 % 

f.- Las prácticas en talleres y laboratorios. 34 % 

g.- La oferta de enseñanzas pre-profesionales (FP Básica, ciclos formativos). 21.3 % 

 

El 20.8% de las familias son monoparentales o el alumnos vive con uno de sus progenitores (separación –
divorcio), El 89.6% tienen la vivienda en propiedad y de ellos, el 75% su vivienda es de renta libre. Al 
encontrarnos en la periferia alrededor del 35,4% de las familias habitan en una vivienda unifamiliar, y  el 
50% viven en piso y en un 98% de ellas tienen un lugar adecuado para el estudio de sus hijos.  
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La mayoría de las familias se instalaron en esta zona de la localidad buscando una mejora en la calidad de 
vida y sobre todo de vivienda. Los hijos colaboran siempre o a veces sobre 93.7% en las tareas de la casa y 
un 95.9% tiene ordenador conectado a internet. Solamente  el 2% no dispone de internet 

 
 

Casi el 48% de las familias tienen un miembro que es funcionario y  17.4% trabajan como autónomos, con 
unos ingresos medios entre loa 1500 y 3000 € al mes, aunque hay un 10% de familias que reciben ingresos 
inferiores al salario mínimo. En este grupo de familias más desfavorecidas es donde aparecen más casos de 
absentismo, se reduce el número de escolarización y se da el mayor porcentaje de abandono y fracaso 
escolar. La mayoría de las mujeres tiene un trabajo remunerado, aunque siguen siendo éstas las que 
mantienen mayor contacto con el Centro.  

Los Estudios de los padres y madres son: 

 

-  

El 85.7% de los padres mantienen diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, personales, etc 
y  los que temas que más les preocupan más respecto a la educación de sus hijos son:  

 
 
Lo que más destacan en la educación de sus hijos es el bilingüismo entre otras: 
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Los valores se viven o se fomentan en casa son: 
 

 
 

-  

Alrededor del 58% de los padres pertenecen al AMPA del centro,  un 22,9% suele participar en las 

elecciones Consejo Escolar y  el 93,9% suele visitar al tutor o a los profesores,  de los cuales un 2% declara 

que realiza la visita mensual y el 26,5 trimestral. 

Las entrevistas suelen ser voluntarias (63%) y los padres mayoritariamente asisten a las reuniones de grupo 
tanto la inicial como la de febrero. (83,7%) 

Manifiesta el 71,4% que es buena la enseñanza que están recibiendo sus hijos en el centro, un 6,1 % 
excelente,  un 16,3%  regular, un 6,1% mala y un 0% muy mala o escasa. 

Los principios educativos que consideran que deben guiar las actuaciones de nuestro centro son: 
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-  
 

Los alumnos del centro suelen estudiar solos y 
dedican una media de 2 horas a estudiar o realizar 
tareas en casa (46.9%). Los padres saben cuándo 
tienen que estudiar sus hijos. Un 40,8% de alumnos 
van a clases particulares, principalmente de 
Matemáticas (55%) e inglés (40%) y un 81,3% realizan 
además actividades extraescolares artísticas, idiomas 
y deportivas principalmente. El 46,8% suelen dedicar 
una hora diaria a videojuegos, internet o a ver la 
televisión y 2 horas el 34% del alumnado. 
 
Mayoritariamente el alumnado viene contento  siempre 
al centro (67,3%)  y  tiene una opinión buena del 
profesorado del centro. (63,3% buena y 24,5% 
excelente)  
 
La valoración del centro sobre diversas cuestiones son 
las siguientes: 
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Los padres / madres o tutores manifiestan que esperan 
que sus hijos concluyan estudios universitarios casi el 
70%, apareciendo por primera vez un 2% de alumnos 
que quieren estudiar carreras artísticas o musicales. 
 
La población inmigrante que estudia en el centro ha 
bajado respecto a otros. Al ser poco numerosa y no 
presentar problemáticas relevantes, el proceso de 
adaptación e integración en el ambiente escolar, se ha 
producido siempre con normalidad. 
 
La gran mayoría de las familias considera que la enseñanza que están recibiendo sus hijos/as es buena o 
muy buena. Se procura mantener  el máximo contacto con los padres y madres, siempre que es posible a 
nivel personal, a través de entrevistas con profesores y tutores. También existe una comunicación vía 
telefónica, cuando la situación lo requiere. En el Centro disponemos del programa de gestión Papás, a 
través del cual, los padres que lo soliciten pueden tener una información instantánea, sobre las ausencias o 
resultados de trabajos y exámenes, consultando la aplicación informática.  

 

En la fecha en la que se procede a su revisión, marzo de 2017, nuestro centro tiene  26  grupos  y 600  
alumnos y alumnas. 

3.5.1. Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos se encuentran en un proceso de cambio hacia la 
madurez. Es la etapa que presenta más dificultades en la adquisición global de las competencias básicas 
por los distintos ritmos de aprendizaje y los interese del alumnado. En esta etapa cobra especial 
importancia la aplicación de metodologías que faciliten el aprendizaje y motiven a los alumnos. 

Necesitan movimiento y participar en actividades, participando con mucho entusiasmo, aunque les 
cuesta mucho mantener la atención. 

Se sienten estimulados ante el refuerzo positivo y reclaman constantemente la atención del adulto, 
esperando una respuesta inmediata.  Suelen cumplir las normas, aunque les cueste aceptarlas 
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Necesitan sentirse aceptados en el grupo, y comienzan a  buscar relaciones cada vez más duraderas. 
Cada vez más frecuente aparece la competitividad como consecuencia del ambiente en que se mueven. 

El primer ciclo de Educación Secundaria está compuesto por tres cursos: primero a tercero de la ESO. 
En el Centro el alumnado se organiza por unidades según la siguiente tabla durante el curso 2016-17. 

 
Se desarrolla en este ciclo el Programa de Secciones Bilingües, cursado por un 54% del alumnado, 
aproximadamente. Los alumnos y alumnas que lo eligen están decididos a afrontar la dificultad de recibir 
la enseñanza de diferentes materias en inglés, de modo que han de presentar una buena disposición 
académica y familias con un alto grado de interés en la formación de sus hijos.  

 

3.5.2. Alumnado de Bachillerato. 

Los estudios de Bachillerato constituyen una etapa de mayor especialización para estudios superiores, 
de hecho el alumnado tiene como meta una carrera universitaria. Al tratarse de una etapa educativa de 
dos años deberá adoptarse una metodología más activa que le permita la adquisición de una sólida 
formación humanística, científica y tecnológica. Suelen escoger la modalidad de Bachillerato en función 
de los estudios superiores que les gustaría realizar, lo que en ocasiones les lleva a desoír el consejo de 
sus tutores o tutoras y la orientadora del Centro que reciben tras titular en 4º de ESO; circunstancia que 
termina conduciendo a un pequeño porcentaje de alumnos a un cambio de modalidad de Bachillerato o a 
abandono. 

El alumnado de bachillerato dan gran importancia a los amigos/as, al grupo. Siente la necesidad de 
rebelarse contra la norma adulta. Ante los estudios, valores y modelos de referencia se sitúan a veces 
conflictivamente, a veces adaptándose.  

En estas edades viven un periodo de cambios que son fuentes de temor, dudas, exaltación. Es donde 
desarrollan el pensamiento formal y el control de emociones. Buscan la satisfacción inmediata de los 
deseos, lo que entraña el miedo de afrontar sus responsabilidades de forma evasiva o dedicándoles el 
mínimo esfuerzo, además manifiestan “fervor” y adhesión a las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información: internet, teléfono móvil… Buscan y dan una  gran importancia a contar con un "espacio 
privado" donde poder ser ellos/as mismos/as. 

 GRUPOS Nº ALUMNOS 

1º ESO E1-A/B Bilingües E1-A/B Comunes E1-C E1-D 87 

2º ESO E2-A E2-B E2-C E2-D 94 

3º ESO E3-A E3-B E3-C  99 

4º ESO E4-A/B  Bilingües E4-A/B Comunes E4-C  93 

PMAR 1º PMAR 2º PMAR   25 
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En este nivel nos encontramos con algunos alumnos sin motivación alguna, que tras terminar su 
formación obligatoria deciden continuar con el Bachillerato como una alternativa para no quedarse en 
casa, porque ven difícil encontrar un trabajo. Se trata de un grupo de alumnos muy desmotivado.  

El bachillerato se divide en dos cursos y en nuestro centro en el curso 2016-17 teneos 1,5 curso de 1º de 
Ciencias e ingeniería y 1,5 curso de Humanidades y Ciencias sociales. El grupo B1-BC es mezcla de los 
dos bachilleratos. 

 

3.5.3. Alumnado de Formación Profesional Básica. 

Las edades del alumnado están comprendidas entre los 15 y 17 años. El grupo suele ser heterogéneo. 
En cuanto  al alumnado con necesidades educativas especiales se podrán realizar adaptaciones 
curriculares no significativas, ya que son las únicas que están contempladas en las enseñanzas de 
Formación Profesional.  

Los alumnos suelen venir después de cursar 2º E.S.O. sin llegar a superarlo tanto en nuestro centro 
como fuera de él, o que cursaron 3º E.S.O. en otro centro sin llegar a superarlo. La Formación 
Profesional Básica se establece como una medida de atención a la diversidad que evita el abandono 
escolar. 

El perfil del alumno de esta Formación que accede al Centro son chicos y chicas en riesgo de exclusión 
formativa, cultural y social, necesitados de unas medidas específicas para aprender. Suelen proceder de 
situaciones de fracaso o abandono, mostrando una actitud de inseguridad para enfrentarse a la 
formación. Por regla general proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social e 
incluso de ocio. Esto provoca en el alumnado una idea equivocada, desajustada e irreal de sus 
competencias hacia el estudio. Suelen llegar con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje después de 
años de fracaso escolar, y responden a una tipología muy variada de jóvenes, con carencias diversas en 
las distintas áreas y, en algunos casos, con problemas en relación con la autoestima y la falta de 
confianza en sus propias capacidades. 

La formación profesional Básica en procesos comerciales se divide en dos cursos, y al finalizar el 
segundo curso, el alumno realiza la Formación en centros de trabajo (FCT). Tenemos convenios 
firmados con distintos centros de Trabajo de la localidad para desarrollar dicha formación. 

 

 GRUPOS Nº ALUMNOS 

1º Bachillerato B1-A B1-BC B1-D 75 

2º  Bachillerato B2-A B2-BC B2-D 69 

 GRUPOS Nº ALUMNOS 

FP Básica Comercio 1º FPB 2º FPB 28 
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3.5.4. Alumnado de TAFAD. 

El alumnado es muy heterogéneo, son alumnos de edades comprendidas  entre 18 y 27 años. La gran 
mayoría de alumnos de TAFAD se han matriculado una vez finalizado el Bachillerato, una parte han 
accedido con la realización de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior  y otra 
después de finalizar otro Grado Superior o de cursar una Licenciatura o Grado Universitario. Pocos, pero 
algún alumno, accede mediante el Título de Grado Medio. 

Uno de los aspectos más importantes (por no decir el más importante) es la motivación del alumno por 
la cual decide cursar una formación u otra, es decir, sus intereses y/o objetivos que pretende cumplir 
realizando una determinada formación. Dicha finalidad podría entenderse tanto desde un punto de vista 
profesional como personal pero siempre, debería ser algo elegido por el propio alumno y no impuesto 
como una obligación académica o formativa. 

 

El ciclo de grado superior TAFAD se divide en dos cursos, y al finalizar el segundo curso, el alumno 
realiza la Formación en centros de trabajo (FCT). Tenemos convenios firmados con distintos centros de 
Trabajo tanto de la localidad como de pueblos cercanos para desarrollar dicha formación. 

 

El centro está dividido en dos zonas, una de ellas corresponde al edificio antiguo y a otra a la ampliación 

que se efectuó posteriormente en 1xxx. La zona antigua se denomina zona A (edificio 1) y la nueva la Zona 

B. (edificio 2) 

En el centro tenemos 30 aulas, de las cuales 8 son pequeñas (máximo 24 alumnos) y una más grande para 

una capacidad de 50 alumnos. El resto tiene una capacidad máxima de 36 alumnos. 

Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº Alumnos 

A-109 Aula A 1 SI 36 

A-110 Aula A 1 NO 36 

A-111 Aula A 1 SI 36 

A-112 Aula A 1 NO 36 

B-102 Aula B 1 SI 24 

B-103 Aula B 1 NO 24 

 GRUPOS  

CFGS TAFAD 1º  TAFAD 2º  TAFAD 61 
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Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº Alumnos 

A-201 Aula A 2 SI 36 

A-202 Aula A 2 NO 36 

A-203 Aula A 2 SI 36 

A-204 Aula A 2 NO 36 

A-208 Desdoble A 2 SI 50 

A-226 Aula A 2 SI 36 

A-227 Aula A 2 SI 36 

A-228 Aula A 2 SI 36 

A-229 Aula A 2 SI 36 

B-201 Aula B 2 SI 24 

B-202 Aula B 2 NO 24 

B-203 Aula B 2 SI 24 

A-302 Aula A 3 SI 36 

A-303 Aula A 3 SI 36 

A-304 Aula A 3 SI 36 

A-312 Aula A 3 SI 36 

A-313 Aula A 3 SI 36 

A-314 Aula A 3 SI 36 

A-315 Aula A 3 SI 36 

B-301 Aula B 3 SI 36 

B-302 Aula B 3 SI 24 

B-303 Aula B 4 NO 24 

B-304 Aula B 5 NO 24 

B-305 Aula B 6 NO 24 

 

La distribución que se hace de los grupos depende del número de alumnos que hay en ellos, aunque 

siempre se reservan las aulas de la primera planta de la zona A (A-109. A10, A111 y A112) para los 

alumnos de 1º de ESO.  
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Disponemos de 4 aulas de ordenadores llamadas Althia, un aula de música y un aula de taller de 

Tecnología. 

Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº ordenadores 

B-104 Althia 1 B 1 NO 16 

B-204 Althia 2 B 2 NO 16 

A-124 Althia 3 A 1 SI 15 

A-120 Althia 4 A 1 SI 30 

 

Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº ordenadores 

A-129 Música A 1 SI 30 

A-132 Taller A 1 SI 36 

 

El centro tiene 4 laboratorios completos y equipados para poder realizar las practicas correspondientes a las 

áreas por cursos necesarias para desarrollar los contenidos de las mismas. 

Aula  Tipo Área Edificio Planta Cañón 

A-217 Laboratorio Ciencias A 2 NO 

A-219 Laboratorio Biología A 2 SI 

A-220 Laboratorio Química A 1 NO 

A-222 Laboratorio Física A 1 SI 

 

También disponemos de un aula de dibujo con mesas de dibujo y agua, un aula de Inglés y un aula 

pequeña para apoyos  utilizada por el PT. 

Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº Alumnos 

A-224 Aula -PT A 3 NO 12 

A-306 Dibujo A 3 SI 36 

A-301 Aula Inglés A 3 SI 36 

 

Disponemos de un aula específica para FP Básica con un lineal a dos caras montado y completo de 

alimentos simulados. Una caja registradora, TPV, mostradores, expositores y un escaparate.  
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Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Nº Alumnos 

A-308 Aula -FPB A 3 NO 12 

A-122 
Taller 

Comercio 
A 1 SI 25 

Para el deporte el centro dispone de un pabellón tipo C. dos gimnasios y dos pistas exteriores una de 

baloncesto y otra de futbol, además de contar con las instalaciones adyacentes al centro del ayuntamiento. 

 

Aula  Tipo Edificio Planta Cañón Superficie 

A-134 Gimnasio 2 A 1 NO 170 m 

A-135 Gimnasio 2 A 1 NO 168 m 

PAB Pabellón Nuevo 1 NO 1200 m 

Plano del Polideportivo Tipo C 

 

Plano Pistas exteriores y adyacentes al centro 
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Fotos: 1 pistas atletismo 4 calles, 8 canastas y 4 porterías. 

 



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
25 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

En la primera planta el centro dispone de una magnifica biblioteca con más de 3000 ejemplares , cafetería, 

dos salas de profesores, salón de actos, una secretaria, despachos de director,  del secretario y del jefe de 

estudios; en el segundo piso, una zona donde se encuentran la mayor parte de los departamentos 

didácticos y el departamento de Orientación. 
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La principios y valores en los que se fundamenta nuestro pecho locativo bien establecido por la Constitución 
Española la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre educación y convivencia ratificados por España cuya concreción legal se inspira en la normativa 
anteriormente mencionada.   
 
Se tendrá en cuenta los principios recogidos en la LOMCE - Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa y los valores los valores que han de guiar el plan de convivencia vienen 
marcados en el decreto 3/2008, de 08-01.2008 de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha. 

La educación es un derecho de todos, reconociendo la libertad de enseñanza. La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad del alumno dentro de ese respeto a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro se inspira en los siguientes principios:  
 

 CALIDAD: La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, para todo el 
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias 

 LIBERTAD: La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La educación debe 
capacitar a los alumnos/as para la libre elección, desde el conocimiento, entre las diversas opciones 
que en la vida se ofrecen.  

 EQUIDAD E IGUALDAD, para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 
no discriminación y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales. 
culturales, económicas y sociales con especial atención a las que deriven de discapacidad. La 
educación debe promover la consecución efectiva de la igualdad entre las personas proclamada por 
el art. 14 de la Constitución Española, “no puede prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”. 
Fomentaremos la igualdad de derechos y oportunidades efectiva entre hombres y mujeres. Se 
evitarán las actitudes y conductas que condicionen la asunción de roles distintos entre alumnos y 
alumnas de cara a la inserción de éstos en la vida adulta.  

 PLURILIGÜISMO, INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, como práctica para conocer y 
respetar a otras lenguas y culturas y para compensar las desigualdades y contribuir a crear una 
sociedad más justa, desarrollada y comprometida.  

 SOLIDARIDAD, TOLERANCIA Y RESPETO serán valores que regirán las relaciones de unos 
alumnos con otros independientemente de su origen, religión o procedencia. En la educación deben 
transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz y tolerancia en el centro docente, de 
forma que cree en los individuos una cultura de la “no violencia” y el respeto a los demás.  

 RESPONSABILIDAD de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus 
funciones, aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en el alumnado su parte de 
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responsabilidad en su proceso educativo, valorando la realización de las tareas necesarias 
relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro.  

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. La vida en democracia precisa que formemos ciudadanos que, 
desde su libertad, participen libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales y 
capaces de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes. Además, toda la comunidad 
educativa debe participar en la organización, gobierno y funcionamiento del centro, dentro de los 
marcos permitidos y o exigidos por la ley.  

 CURIOSIDAD CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y ARTÍSTICA, verdadero motor del interés de explorar 
e intentar conocer el mundo que nos rodea. Hemos de fomentar y promocionar la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa a través de los proyectos que realizamos en nuestro 
Centro.  

 FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA AUTODISCIPLINA en el alumnado como 
valores necesarios para conseguir un fin.  

 ESFUERZO COMPARTIDO por alumnado, familias, profesores, centro, administración, personal 
laboral e instituciones del entorno.  

 PARTICIPACIÓN ACTIVA en su propio aprendizaje y en la vida académica del centro como algo 
permanente que desarrolla a lo largo de toda su vida.  

 RESPETO Y DEFENSA DEL ENTORNO SOCIAL, NATURAL Y ARTIFICIAL. 

 INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN. La educación favorecerá a los alumnos inmigrantes y a todo 
el alumnado, sean cuales sean sus características. Nuestro Centro reconoce con especial rigor 
estos principios y persigue, el desarrollo de las competencias básicas reflejadas en los Currículos 
de las etapas que impartimos. Llevaremos a cabo esta integración con la flexibilidad necesaria para 
adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.  

 ORIENTACIÓN educativa de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

 AUTONOMÍA para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de 
las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado y a nuestra Comunidad 
autónoma Castilla La-Mancha.  

 EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

 FUNCIÓN DOCENTE como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social 
del profesorado y el apoyo a su tarea.  

 PRÁCTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN por el conjunto de la comunidad educativa como punto de 
partida de procesos de innovación, formación y mejora de las prácticas educativas.  

 INNOVACIÓN poner en marcha proyectos que fomenten la investigación acción. 

 COLABORACIÓN en la construcción de una ciudad cada vez más educadora y la disponibilidad 
para poner los recursos del centro al servicio de toda la comunidad educativa y del conjunto de la 
sociedad de la localidad.  
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Tomando como referencia el estudio y análisis del entorno, en el IES “Hernán Pérez del Pulgar” nos hemos 
propuesto los siguientes objetivos de Centro: 
 

 

 Respetando y valorando a los demás, fomentando actitudes tolerantes. 

 Rechazando actitudes discriminatorias, sectarias y sexistas. 

 Fomentando el rechazo a la violencia. 

 Utilizando respetuosamente el lenguaje en la relación con los demás. 

 Participando en trabajos comunes aportando ideas y valorando el trabajo de los demás. 

 Promoviendo los debates de aula en los que el alumno intervenga con serenidad, respetando las 
intervenciones de los demás y las decisiones colectivas. 

 

 

 Valorando el esfuerzo y el trabajo como elementos indispensables del progreso y formación de la 
persona. 

 Estimulando la disposición para comenzar las tareas con prontitud y realizarlas con interés. 

 Valorando el trabajo en equipo. 

 Presentando los trabajos y actividades de forma limpia y ordenada. 

 Tratando adecuadamente los materiales de uso, tanto personales como comunes. 
 

 

 Manteniendo la atención como elemento indispensable para el desarrollo de las demás 
capacidades. 

 Desarrollando estrategias de memorización y razonamiento. 

 Adquiriendo técnicas de trabajo y de estudio personal. 

 Potenciando el uso de la biblioteca. 

 Valorando la salud del cuerpo, considerándolo como elemento indispensable para una buena salud 
mental y rendimiento intelectual. 

 Consiguiendo cierta emancipación o autonomía para formar esquemas de trabajo para la actividad 
física y por tanto instaurando en el alumno hábitos físicos. 

 Facilitando el desarrollo de actividades deportivas en horario de tarde. 

 Promoviendo la creación de un periódico del Centro. 

 Fomentando la convocatoria de Actividades Literarias, Artísticas y de Ocio. 
 

 

 Utilizando los medios de comunicación como una vía de adquisición de conocimientos y con una 
actitud crítica hacia los mensajes de tipo comercial y programas basura. 
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 Promoviendo el tratamiento adecuado de los materiales de uso, tanto personales como comunes. 

 Estimulando la limpieza personal y del entorno próximo. 

 Fomentando el respeto de los espacios y materiales de uso público. 

 Facilitando el conocimiento del entorno artístico y natural para valorarlo, respetarlo y conservarlo. 
 

 

 Valorando el trabajo en equipo. 

 Participando en trabajos comunes aportando ideas y valorando el trabajo de los demás. 
 
 

 

 Organizando debates, conferencias, mesas redondas, etc., sobre temas de actualidad. 

 Aprovechando las fechas establecidas por organismos internacionales para la realización de 
actividades puntuales relacionadas con el tema: Día de la Paz, Día contra el Acoso Escolar, Día del 
Medio Ambiente, Día del SIDA, Día del Tercer Mundo .... 

 Potenciando la comunicación con los padres a lo largo del curso y no sólo ante situaciones 
especiales y de final de curso. 

 

 

 Fomentando las relaciones entre departamentos. 

 Potenciando la constitución de comisiones de trabajo de ciclo, área, etc... 
 

 

 Individualizando algunos procesos de formación, en especial el de determinados alumnos a través 
del Departamento de Orientación. 
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En este Centro se imparten los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria  Bachillerato en las dos 
opciones a) Ciencias y Tecnología y b) Humanidades y Ciencias Sociales; Formación profesional Básica 
de Procesos Comerciales, y el Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas TAFAD.  

Tenemos también un Programa de Secciones Europeas de Bilingüismo de Inglés en los dos ciclos de 
ESO.  

Todo lo relacionado con el currículo estará incluido en las programaciones didácticas que estarán a 

disposición de la comunidad educativa en la Web del centro, las que incluirán los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias clave. 

c) Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. 

d) La metodología didáctica. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

g) Los estándares relacionados con las competencias clave del currículo. 

 Las materias optativas que se ofertan son, Segundo Idioma Francés, Taller tecnología 
creativa e Iniciativa empresarial y emprendedora. El alumno cursará solamente una de ellas.

 Las materias optativas que se ofertan son Cultura Clásica, Segundo Idioma Francés, Taller 
de arte y Expresión e iniciativa empresarial y emprendedora. El alumno cursará solamente una de ellas.

http://ies-hernanperezdelpulgar.centros.castillalamancha.es/
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 Las materias optativas que se ofertan son Cultura Clásica, Segundo Idioma Francés y 
Música activa y movimiento. El alumno cursará solamente una de ellas.
Además se tiene que elegir entre matemáticas académicas (para continuar estudios de bachillerato) o 
aplicadas (encaminadas a la formación profesional).

Estos programas, que suponen una organización diferente al currículo y de los agrupamientos, permiten 
adaptarse a las necesidades educativas de los alumnos mediante el uso de una metodología específica y a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la 
establecida con carácter general, todo ello con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso 
por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria.  

 El mecanismo de estos programas se pone en marcha precisamente cuando algunos alumnos fracasan en 
un currículum ordinario y tras haber agotado otras medidas menos extremas como son los refuerzos 
educativos y las distintas modalidades de adaptación. Es, pues, un mecanismo corrector de desigualdades 
que pretende eliminar las dificultades de aprendizaje detectadas en estos alumnos. El artículo 22.3, del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece que la programación de las materias y ámbitos que 
componen el PMAR tendrá la consideración de refuerzo.  

1. Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua 
Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial y Literatura.  

2. Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y 
Geología, Física y Química, y Matemáticas. 
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3. Ámbito de lenguas extranjeras  .

 

 
 

 En este curso el alumnado podrá cursar dos vías, denominadas Enseñanzas académicas y 
Enseñanzas aplicadas, estas últimas encaminadas a FP o terminales; no dan acceso a bachillerato.  
 
En este curso se marcan muy claramente los dos itinerarios y el itinerario de Enseñanza Académicas 
se han marcado dos bloques aprobados en CCP uno para proseguir estudios relacionados con las 
ciencias y la otra con las letras. El alumno de este tipo de enseñanza tendrá que elegir en las materias 
de opción entre el grupo de Física - Química y Biología –Geología  o el grupo de letras Economía y 
Latín. 
 
En 4º de ESO las materias optativas que se ofertan para las enseñanzas académicas son Cultura 
Clásica, Cultura científica, Segundo Idioma Francés y Educación plástica, visual y audiovisual, Música, 
Tecnología de la Información y comunicación y Tecnología Robótica.   De este grupo el alumno cursará 
dos optativas. 
 
En 4º de ESO las materias optativas que se ofertan para las enseñanzas aplicadas son Cultura Clásica, 
Cultura científica, Segundo Idioma Francés y Educación plástica, visual y audiovisual, Música y 
Filosofía.   De este grupo el alumno cursará dos optativas. 
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Durante los 4 cursos de ESO el alumno elegirá entre Religión o Valores éticos. 

 En este curso el alumno elegirá entre el bachillerato de Humanidades y Ciencias 
sociales y el bachillerato de Ciencias y Tecnología. Dentro de cada uno de ellos existen dos opciones 
en el primero una opción encaminada a Humanidades y la otra Ciencias Sociales; en el bachillerato de 
Ciencias y Tecnología una opción para la rama Científica y la otra para la Técnica (Ingenierías)  

 
En este curso la elección de las materias a cursar es muy importante pues algunas de ellas son 
necesarias para cursar la correspondiente en segundo curso. 

 Al igual que en el curso anterior el alumno elegirá entre el bachillerato de 
Humanidades y Ciencias sociales y el bachillerato de Ciencias y Tecnología. Dentro de cada uno de ellos 
existen dos opciones en el primero una opción encaminada a Humanidades y la otra Ciencias Sociales; 
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en el bachillerato de Ciencias y Tecnología una opción para la rama ciencias de la Salud y la otra para 
Ciencias e Ingeniería.

En este curso la elección de las materias a cursar es muy importante pues algunas de ellas el alumno se 
tendrá que examinar en la EVAU.  
 
La primera prueba u obligatoria de la EVAU incluye tres exámenes comunes para todos los alumnos: 

o Historia de España 
o Lengua Castellana y Literatura II  
o Primera Lengua Extranjera II.  

Además, una asignatura troncal de modalidad en función de la opción del Bachillerato cursada:  

 - Bachillerato de Ciencias: Matemáticas II  

 - Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales II o Latín II  

La segunda prueba, voluntaria, está abierta también a los estudiantes con títulos de Técnico Superior 

de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, 

así como estudiantes de otros bachilleratos que ya hayan superado una prueba de acceso a la 

Universidad pero que deseen mejorar su nota de admisión. 

En este caso, los alumnos se podrán examinar de al menos dos materias troncales de opción de 

Bachillerato, hasta un máximo de cuatro, con independencia de si han sido cursadas o no.  

 Bachillerato de Ciencias:  

                  Física, Química, Dibujo Técnico, Geología y/o Biología  

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales:  

       Historia de la Filosofía, Economía de la Empresa, Geografía, Griego II y/o Historia del Arte.  
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También podrán examinarse de las troncales generales de modalidad los alumnos de otros bachilleratos 

aunque no las hubieran cursado.  

Respecto a esta segunda prueba o voluntaria, los estudiantes no se examinarán de asignaturas 
específicas. Se superarán las asignaturas cuando se obtenga una calificación superior a 5 puntos. No 
existe una calificación de conjunto para esta prueba, sino por asignaturas.  

Al igual que en la extinta PAEG, la nota de admisión se obtiene de los siguientes porcentajes:  

- 60% de la nota media del Bachillerato  
- 40% de la nota de Evaluación de Acceso a la Universidad  

Esta nota podría incrementarse hasta llegar a los catorce puntos sumando a la calificación anterior las 
calificaciones ponderadas de las materias superadas ponderables (troncal general de opción y/o 
modalidad). 

Para la admisión a las enseñanzas oficiales de grado la nota de admisión se calculará de la siguiente 
manera:  

Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFO + a * M1 + b * M2  
NMB = Nota media del Bachillerato  
CFO = Calificación de la fase obligatoria  
M1, M2 = Las calificaciones de dos materias troncales superadas que proporcionen mejor nota de 
admisión.  
a, b = parámetros de ponderación de las materias troncales que las universidades publican al inicio 
del curso.  

 

Tiene como finalidad es lograr que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos, destrezas, 
habilidades y actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de comercialización, 
“merchandising” y almacenaje de productos y mercancías , así como las operaciones de tratamiento de 
datos relacionadas siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales de imagen, operando con la 
calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en 
su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Comprende dos cursos académicos y se organiza en dos bloques comunes. Comunicación y ciencias 
sociales y Ciencias aplicadas-, y en módulos profesionales propios de esta modalidad. 

En esta etapa se presta especial atención a la tutoría personal del alumnado así como a la orientación 
psicopedagógica y profesional del mismo y fomentando la correcta expresión oral y escrita, el hábito de 
la lectura y la integración en el currículo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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La organización de esta etapa y cuantas medidas se adopten en ella están encaminadas a que los 
alumnos obtengan el título de Profesional Básico, que tiene efectos laborales y académicos y facultará 
para acceder a Formación Profesional de Grado Medio. 

Además, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título Profesional Básico podrán 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, mediante la superación de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria en las condiciones que marca la Ley.  

Los alumnos cursaran los siguientes módulos. 

La actividad físico-deportiva está ocupando paulatinamente un lugar privilegiado dentro del marco de la 
sociedad occidental, así lo confirman diversos estudios y sondeos que se han venido realizando en estos 
últimos años 

Esta Formación Profesional reglada está regulada por la L.O.G.S.E. El capítulo IV de dicha ley establece 
que la nueva Formación Profesional tiene como finalidad, la preparación para la actividad en un campo 
profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, proporcionándoles 
una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a 
lo largo de su vida.   

La competencia general de este ciclo es enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 
recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, 
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adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del 
usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límity4es de coste previstos, 

Se divide en dos cursos, al final del segundo se realiza la Formación en centros de trabajo (FCT) y durante 
todo el alumnado que lo desee puede participar en una formación Dual,  combinando la formación teórica en 
los centros de enseñanza  con la formación práctica en la empresa con objeto de adecuar la Formación 
Profesional a la realidad actual del mercado de trabajo, mejorar la calidad de la formación que reciben los 
alumnos e Incrementar la inserción laboral y la empleabilidad de los titulados. 

Durante estos cursos los alumnos cursaran los siguientes módulos. 

En el centro están matriculados unos 600 alumnos, 372 en E.S.O., 147 en Bachillerato, 29 en FP Básica 
en Procesos Comerciales, 62 en TAFAD. 

Durante los últimos cursos hemos visto cómo han ido creciendo las solicitudes de los alumnos para 
estudiar en nuestro centro, a pesar de la situación geográfica del mismo en el presente curso han 
realizado en febrero 92 peticiones de primera opción. 

La convivencia ha ido mejorando también en estos últimos años, reduciéndose el número de 
amonestaciones y expulsiones, partimos de una situación buena pero que no podemos renunciar a 
mejorar.  

La asistencia de los padres al centro y su participación en la plataforma PAPAS es escasa quizá debido 
al desconocimiento del uso de la misma. 
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Los Programas Lingüísticos vienen regulados por la Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil y 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de Castilla- La 
Mancha. 

La Resolución de 05/09/2014, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que 
se aprueba la relación de proyectos admitidos y denegados para la incorporación de centros educativos no 
universitarios sostenidos con fondos públicos a los programas lingüísticos en centros plurilingües en el curso 
2014/2015, establece en su Anexo II la incorporación de centros educativos con Secciones Bilingües a los 
Programas Lingüísticos en centros plurilingües. 

Nuestro centro siempre ha estado muy concienciado con la importancia del aprendizaje de lenguas 
extranjeras como base fundamental del desarrollo académico, personal y profesional de nuestros alumnos. 
Esto nos impulsó a  implantar el Programa de Secciones Europeas en la asignatura de Inglés en 
Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2008/09. Por lo tanto el programa lleva 7 años implantado y 
está totalmente consolidado en los 4 cursos de la ESO.   

En el curso 2014-15 pasamos a formar parte del nuevo Programa de Plurilingüismo implantado por la 
Consejería de Educación de Castilla la Mancha. Nuestro centro ha sido incluido en el nivel de Desarrollo 
Lingüístico. 

El Proyecto Bilingüe se limita a la ESO. En tres áreas o materias, Educación Plástica y Visual, Ciencias 
Naturales y Biología y Matemáticas. A partir del curso 2017-18 se incluirá en el programa bilingüe el área de 
Educación Física. 

Desde el principio nuestro programa se basó en la metodología AICLE, ”Aprendizaje Integrado de 
Contenidos en Lengua Extranjera”  Es el aprendizaje no sólo de una asignatura sino del idioma que sirve 
de vehículo de comunicación. Los objetivos del programa son adquirir los contenidos curriculares de cada 
DNL y desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas en inglés. 

La colaboración de los profesores del departamento de Inglés con los profesores de las DNLs es 
constante. Se fomenta en todo momento el esfuerzo personal del alumno en las tareas de búsqueda y 
ampliación de información. Desde el departamento de inglés se potencia el enfoque comunicativo dando 
prioridad inicial a las destrezas orales. Los materiales elaborados por los profesores siguieron la 
metodología CLIL, tienen un amplio soporte audiovisual y seguimos fomentando el uso de las “Nuevas 
Tecnologías” en la mayoría de las clases. El centro cuenta con varias “Aulas 2.0”, Aulas Althia y aulas con 
dispositivos audiovisuales. Son muchas las actividades de investigación que los chicos tienen que  
preparar  manejando  el Inglés como lengua vehicular y haciendo uso de las “Nuevas Tecnologías” 

El profesorado que imparte clase en el Proyecto, tanto los especialistas de Inglés, como los de las DNLs, 
son profesores con destino definitivo en nuestro centro y llevan en el programa bilingüe desde el principio. 
En el curso 2016-17, solamente hay una profesora de Inglés interina en el programa.  



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
40 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

Todos los profesores participantes en el programa realizan cursos de formación. Cursos en el extranjero 
durante el verano, cursos y jornadas organizados por la consejería de Educación sobre “CLILL”, 
programas europeos “E-twinning”, cursos en la EOI, etc. 

 

 

Profesor/a Nivel  Cursos que imparte 

Victoria González Peña B2 DNL:  Matemáticas 2º, 3º y 4º ESO 

Teresa Muñoz Giménez B2 DNL:  Matemáticas  3º Y 4º ESO 

Josefa Sánchez Verdú B2 
DNL:  Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 

1º Y 2º ESO 

Pedro Mingueza Pedraza B2 DNL:  Biología  y  Geología 3ª y 4º ESO  

Mª Belén Vegas García B2 DNL:  Biología y Geología 1º, 3º y 4º ESO 

Mª Teresa Torrijos Montes C1 Asesor Lingüístico 1º ESO 

Juana Barrado Esteban C1 Especialista de Inglés 1º y 3º ESO 

Susana Gallego Bernal C1 Especialista de Inglés 3º ESO 

Carmén Alañón Pardo C1 Especialista de Inglés  2º ESO  

Inés Sánchez de león C1 Especialista de Inglés  4º ESO  

 

 

En todos los niveles de la ESO contamos con dos grupos bilingües en las DNLs y en la asignatura de 
Inglés. En el resto de las asignaturas los alumnos bilingües están integrados en otros grupos 
normalizados.   

Todos los alumnos que han solicitado enseñanza bilingüe han sido admitidos en el programa. Al igual que 
en los cursos anteriores las agrupaciones en 1º ESO se hacen teniendo en cuenta el colegio de 
procedencia de los alumnos. Los alumnos bilingües se han distribuido en los cuatro grupos de 1º que 
tenemos. 

En 2º y 3º ESO las agrupaciones se hacen en base a las decisiones tomadas en las sesiones de las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria del curso anterior, como ya he mencionado hay dos grupos por 
nivel. En 4º de la ESO los alumnos se agrupan por optativas.  

- En 1º ESO hay 49 alumnos en el programa.   
- En 2º ESO hay 57 alumnos en el programa. 
- En 3º ESO hay 39 alumnos en el programa. 
- En 4º ESO hay 46 alumnos en el programa. 
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Organización de la DNLS. 

- 1º ESO:  

o Matemáticas (4 h.),  
o Biología y Geología (3 h.) 
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h.) 
o Educación Física (2h) Se incluye en el curso 2017-18 

- 2º ESO: 

o Matemáticas (4 h.)  
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h.) 
o Educación Física (2h) Se incluye en el curso 2017-18 

 

- 3º ESO:  

o Matemáticas Académicas (4 h.) 
o Biología y Geología (3 h.)  
o Educación Física (2h) Se incluye en el curso 2017-18 

- 4º ESO:  

o Matemáticas Académicas (4 h.) 
o Biología y Geología (3 h.) 
o Educación Física (2h)  Se incluye en el curso 2017-18 

 

Materiales Curriculares. 

En 1º de ESO los materiales de Matemáticas, Ciencias Naturales y Plástica han sido y siguen siendo 
elaborados por el profesorado implicado en el Programa. En Ciencias Naturales, además se utiliza el libro 
de texto “Biology and Geology” de la editorial Mcmillan y en matemáticas: “Mathematics 1” edit. Anaya 

En 2º, además de los materiales preparados por los profesores, para matemáticas se usa el libro “ 
Mathematics 2”. Edit. Anaya 

En 3º y 4º a parte de los materiales elaborados, en Biología tienen los libro de texto “Biology and Geology 
Oxford CLIL” y en Matemáticas “Mathematics 3”, editorial Anaya. 

 

Durante este curso, por causas ajenas a nuestra voluntad, no se  llevará a cabo el intercambio de 
profesores y alumnos con el colegio alemán “Helmholtz-Gymnasium” de Bielefeld, pero se van a realizar 
varias actividades de Inmersión Lingüística.  

Una de ellas es la actividad ofertada por la JCCM en el CRIEC de Cuenca para los alumnos de 1º de ESO, 
la actividad se solicitó pero nos ha sido denegada. 

Programa de Inmersión Lingüística para 1º ESO en “El Aula de la Naturaleza El Cantalar”, en la Iruela 
Sierra de Cazorla. La actividad se realizará del 3 al 5 de mayo. 

Otra de las actividades que llevaremos a cabo es la estancia durante una semana en un hotel de 
Eslovaquia junto con grupos de alumnos de otros institutos europeos. Durante esta semana la lengua 
vehicular es el inglés y todas las actividades que se realizan están dirigidas por nativos procedentes de 
países angloparlantes. La actividad se realizará del 16 al 24 de Junio. 

A parte de esto seguiremos haciendo y ampliando las actividades relacionadas con el programa. La 
mayoría de ellas están  basadas en la cultura anglosajona. La relación de actividades se incluye en el 
punto F, dentro del programa anual de actividades. 

Durante este curso contamos con la colaboración de un Auxiliar de Conversación de lengua Inglesa a 
media jornada, ya que lo compartimos con un centro de Educación Primaria. Son sólo 6 horas las que 
trabaja en nuestro centro, no llega ni a una hora semanal con cada grupo bilingüe. Para cursos sucesivos 
sería conveniente contar con un auxiliar a jornada completa. 
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Con respecto al plan de seguimiento y evaluación del programa aplicaremos los mismos criterios y 
parámetros que ya estamos utilizando. Esto nos permite un análisis riguroso del programa, centrándonos 
en los aspectos positivos y diseñando las líneas de mejora. 

La evaluación afecta al proyecto en su globalidad. Será un proceso con carácter continuo y formativo 
basado en revisiones periódicas del proyecto para mejorar su funcionamiento.  

 Evaluación inicial, procesual, formal, continua e integradora, inmersa en el pro-ceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno.  

 Evaluación formativa y sumativa.  

 Autoevaluación como forma de reflexionar sobre los propios procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación se contempla así como un auxiliar fundamental de gran utilidad, pues informa de las 
readaptaciones y ajustes necesarios para orientar adecuadamente las tareas de acuerdo con las 
características y necesidades de los alumnos.  

Igualmente también tendremos que evaluar el equipo que elabora el Proyecto Bilingüe, así como el propio 
proyecto.  

Algunos aspectos a evaluar:  

 Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades.  

 Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Selección del modo de elaboración.  

 Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 
Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo.  

 

A) Criterios de evaluación generales a tener en cuenta desde todas las DNLs:  

- Valoración de la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la 
adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual.  

- Valoración de la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural.  

- Realización y estimación de las diversas actividades de evaluación que se re-cogen a lo largo de la 
programación de cada unidad didáctica y que se integran en el desarrollo del proceso educativo.  

- Exploración de conocimientos previos.  

- Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los contenidos conceptuales y de los 
objetivos didácticos que se han desarrollado en la unidad.  

- Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de evaluación 
relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los objetivos de la unidad.  

- Participación activa en clase.  

- Respeto al profesor y a los compañeros de clase.  

- Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o 
escrita.  

- Colaboración con los compañeros/as para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa.  
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B) Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Procedimientos:  

- Exploración de conocimientos previos.  

- Valoración de las diversas actividades programadas a partir de los contenidos conceptuales y de los 
objetivos didácticos que se han desarrollado en la Unidad.  

- Realización de las diversas actividades de evaluación  

- Valoración de las actividades asociadas a la constatación del aprendizaje por los alumnos de los 
contenidos conceptuales y los objetivos didácticos programados en la Unidad, que permite la 
profundización de los conocimientos adquiridos a la vez que propicia la evaluación de cada uno de los 
alumnos.  

- Intercambios orales: Preguntas, respuestas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común.  

- Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en la Unidad Didáctica.  

- Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.  

- Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados.  

- Prueba específica de evaluación de la Unidad Didáctica.  

- Autoevaluación.  
 

Instrumentos:  

- Actividades de evaluación de los contenidos y objetivos programados en la Unidad Didáctica, que 
ayudan a evaluar el progreso realizado por los alumnos a la vez que el proceso de enseñanza y la propia 
práctica docente.  

- Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la observación, el 
análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios, que integra la información 
obtenida y la valoración de la misma.  

- Registro de evaluación trimestral, realizado por el profesor, que indica para cada uno de los alumnos el 
logro de los criterios de evaluación programados para el trimestre.  

- Pruebas orales.  

- Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas actividades 
devaluación que se integran en el proceso educativo.  

 

 

Desde el primer momento el Programa consideró la implicación de las familias y del resto de la comunidad 
educativa como algo esencial para su desarrollo. Son muchos los contactos y actuaciones que hemos 
llevado a cabo y los seguiremos fomentando. 

Durante este curso, al igual que durante el curso anterior,  el AMPA, en contacto con una academia de 
idiomas,  ha organizado clases de inglés por las tardes en el centro a precios muy accesibles. La finalidad 
de estas clases es que los chicos consigan la Certificación Europea correspondiente a sus niveles de 
conocimientos de inglés. 

El acuerdo firmado  con el Centro de Enseñanza de idiomas “Cambridge”, para que los exámenes de nivel 
se puedan realizar en el  instituto, sigue vigente, de tal manera que los alumnos interesados pueden 
examinarse en un entorno conocido y a unos precios más asequibles.  



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
44 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

7.1.- Justificación. 

Con fecha de 9 de marzo de 2007, las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social publicaron 
la Orden de 09-03-2007 por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre absentismo escolar la  falta de asistencia regular y continuada a clase del 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria, sin motivo que lo justifique”. 

Así mismo recoge que “estas faltas de asistencia, que en virtud de su duración caracterizan un absentismo 
escolar de alta, media o baja intensidad, tienen, con frecuencia, un origen multicausal, aunque en algunas 
ocasiones predominen los factores socio-familiares y en otras los factores personales y escolares”. 

Existen distintos tipos de absentismo escolar, atendiendo a las causas que lo originan, o a la periodicidad 
con la que se presenta, que permita: 

·  Identificar el tipo de absentismo escolar, a través de los indicadores establecidos. 

·  Asociar las estrategias de intervención más adecuadas. 

En el marco de la Comisión regional que contempla dicha orden, se creó una Comisión de trabajo formada 
por representantes de la Consejería de Educación,  Ciencia y Cultura, la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo por esta comisión, y con objeto de favorecer el desarrollo de la Orden, 
se encuentra la elaboración de nuevos documentos de apoyo que se suman a los ya publicados 

 

7.2 Absentismo Escolar 

Se define el absentismo escolar como la ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumno o alumna 
en edad de escolarización obligatoria, ya sea por voluntad propia o de su padre y/o madre o tutor/a legal. 

Sin olvidar su carácter procesual, el absentismo debe ser conceptualizado como una respuesta de rechazo 
por parte del alumno o alumna hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados que 
van desde la travesura infantil, hasta las faltas de puntualidad, la inasistencia a clase (extremos horarios), 
ausencias intermitentes (clases o asignaturas), abandono esporádico del centro a determinadas horas... 
hasta llegar al abandono definitivo. 

- DESESCOLARIZACIÓN: 

Situación del o de la menor que, estando en edad escolar obligatoria (6-16 años), administrativamente no se 
tiene constancia de matriculación en ningún centro educativo. 

- ABSENTISMO VIRTUAL: 

Situación del alumnado que, aun asistiendo al centro educativo con regularidad, no muestra interés por los 
contenidos curriculares, ni por el hecho educativo en general, adoptando una actitud pasiva que puede 
derivar en aislamiento; o disruptiva, dificultando el normal desarrollo de las sesiones de trabajo. 

- FALTA DE ASISTENCIA: 

Se refiere a la ausencia del centro escolar en cualquiera de las sesiones en las que se organiza la jornada 
lectiva, en determinadas horas concretas o en períodos completos de mañana o tarde en aquellos centros 
que tienen jornada partida. 



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
45 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

- FALTA JUSTIFICADA: 

Ausencia que se produce por motivos médicos, legales o familiares, justificada documentalmente o en su 
defecto mediante justificante firmado por el padre, madre o tutor/a legal. Habitualmente, se dan plazos para 
aportar dicha justificación, por ejemplo una semana tras la falta de asistencia. 

- FALTA NO JUSTIFICADA: 

Ausencia no justificada documentalmente o que siendo justificada por el padre, madre o tutor/a legal del o 
de la menor, sean repetitivas, coincidentes en horas o susceptibles de duda. 

 

7.3 Clasificación de los distintos tipos de absentismo 

7.3.1 Según su periodicidad con que se presenta 

Se computarán como faltas de asistencia tanto las que estén justificadas como las que no lo estén. Puede 
utilizarse la siguiente clasificación: 

 Alta intensidad: supera el 50% del tiempo lectivo mensual 

o El alumno o alumna falta muy frecuentemente, más de la mitad de los días, a veces durante 
periodos largos sin justificación alguna. 

o El alumno o alumna deja de asistir al centro educativo donde se encuentra matriculado de 
manera definitiva con la intención expresa, ya sea de él o de su familia, de no 
reincorporarse. 

 Media intensidad: entre el 20% y el 50% del tiempo lectivo mensual 

o El alumno o alumna falta de forma irregular, pero con cierta frecuencia. 

 Baja intensidad: inferior al 20% del tiempo lectivo mensual, casi equivalente a una semana de 
clase al mes1. 

o Faltas consecutivas de hasta 10 días en función de un hecho concreto (enfermedad, 
vendimia, cosecha de ajo...). El resto del curso asiste regularmente. 

o Faltas esporádicas que se producen con cierta periodicidad (determinado día de la semana 
o del mes, etc) 

o Faltas esporádicas, puntuales o intermitentes. Se computará como ausencias: 

- Abandono esporádico del centro a determinadas horas. 
- Inasistencia a clase en horarios extremos (inicio y finalización del horario escolar). 
- Faltas de puntualidad. 
- Inasistencia a una determinada materia, o a diferentes materias aleatoriamente. 
- Se ausenta una sesión por semana, aleatoriamente o no, mañanas o tardes. 

7.3.2 Atendiendo al origen o causas que lo originan 

La Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo 
escolar, reconoce el ORIGEN MULTICAUSAL de este, aunque en unas ocasiones predominen los factores 
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socio-familiares, y en otras los factores personales y escolares. Existe, por tanto, una correlación entre los 
indicadores, por lo que no pueden valorarse aisladamente. 

Causas centradas en el alumno o alumna 

Indicadores: 

- Problemas de salud. 
- Trastornos de salud mental. 
- Baja autoestima. 
- Déficit en habilidades sociales. 
- Trastornos de conducta. 
- Problemas de adaptación al medio escolar. 
- Problemas de disciplina. 
- Víctima de acoso o maltrato. 
- Carencia de competencias básicas para el aprendizaje. 
- Desfase curricular. 
- Falta de motivación hacia el estudio. 
- Fracaso escolar. 
- Ausencia del centro coincidente con períodos de exámenes. 

Causas centradas en la familia 

Indicadores: 

- Problemas de salud. 
- Situación familiar en crisis 
- Problemas de relación familiar. 
- Residencia en zonas retiradas o aisladas con difícil acceso. 
- Movilidad geográfica por razones laborales o familiares. 
- Dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral de los padres y 
- madres (horarios especiales, largas jornadas labores,…). 
- Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares. 
- Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día, 
- falta de hábitos básicos como cumplimiento de horarios, higiene, 
- alimentación, etc. 
- Asignación al alumno/a de diferentes obligaciones familiares: cuidado de 
- familiares, tareas domésticas, actividades laborales,…. 
- Drogodependencias y problemas asociados. 
- Déficit en habilidades educativas por parte de los padres y madres, unido a 
- una falta de modelos competentes. 
- Falta de valoración o desconocimiento de la importancia del medio escolar 
- para el desarrollo integral de los menores.  
- Hermanos/as con historial absentista. 
- Falta de control o autoridad familiar. 
- Desatención, despreocupación, abandono. 
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Causas centradas en el Centro educativo 

Indicadores: 

- Respuesta educativa no ajustada a las necesidades socioeducativas del alumno o alumna: 

o Inexistencia de programas específicos que articulen respuestas concretas para el 
abordaje de las situaciones absentistas en el centro. 

o Enseñanzas poco motivantes o fórmulas organizativas y curriculares poco 
adaptadas a las características del alumnado. 

o Contenidos no adecuados al nivel de competencia curricular. 

- Problemas de relación entre alumnado-profesorado. 

- Desencuentro entre los intereses del alumno/a y centro educativo. 

- Existencia de conflictos relativos a la convivencia. 

Causas centradas en el entorno social 

Indicadores: 

- Existencia en el entorno de modelos desmotivadores para el estudio o de modelos 
absentistas. 

- Participación en actividades lúdicas, no concordantes con su edad, con grupos de edad 
más elevada. 

- Grupo de iguales con conductas de riesgo (consumo de estupefacientes, robos, agresiones, 
etc). 

 

7.4 Otras situaciones objeto de intervención 

Los y las profesionales del ámbito socioeducativo deben así mismo establecer estrategias de intervención 
coordinada para solventar las siguientes situaciones:  

 Menores desescolarizados: aquellos que, estando en edad escolar obligatoria (6- 16 años) no se 
encuentran matriculados en ningún centro educativo. 

 Alumnado que, aun asistiendo al centro educativo con regularidad, no muestra interés por los 
contenidos curriculares, ni por el hecho educativo en general, adoptando una actitud pasiva, que 
puede derivar en aislamiento; o disruptiva, dificultando el normal desarrollo de las sesiones de 
trabajo. 

 Alumnado que abandona el sistema educativo sin titulación o cualificación profesional. 

 

7.5 Actuaciones una vez identificado el absentismo.  

Las acciones encaminadas a erradicar el absentismo deben ser prioritariamente  educativas y no 
sancionadoras.  

El siguiente protocolo establece las coordinaciones y participación  entre Centro Educativo, Concejalía de 
Acción Social, Servicios Sociales e Inspección.   
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Protocolo de actuaciones.  

 

A)  Actuaciones realizadas por el centro  

1) Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del alumnado de cada grupo por el profesorado, 
a través de los Registros de Control de Ausencias establecidos por el Centro (delphos). El tutor llevará 
un control de asistencia general del alumnado y, en el caso de que se observe una situación de 
absentismo lo comunicará a Jefatura de Estudios y Orientador del centro en las reuniones semanales de 
tutoría.  

2)  Estudio de los casos  en las reuniones tutoriales de los alumnos absentistas o con  riesgo de 
absentismo por parte de Jefatura de Estudios, Tutor/a y Orientador/a. 

2.a   Establecimiento de un plan de actuaciones coordinadas entre el orientador y tutor  (contacto 
telefónico o entrevistas con los padres, trabajo directo con el alumno/a… comunicación escrita 
dirigida a padres o tutores legales .Anexo I, incluido en el PAT 

  Si el resultado es negativo y  la  asistencia sigue siendo irregular:  

2.b   Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor del alumno/a de la 
situación de absentismo del alumno/a por parte del Equipo Directivo y citación a una entrevista con 
el Equipo Directivo, Orientador/a y tutor/a. Revisión   y/o  modificación del plan  de actuaciones de 
forma coordinada entre Jefatura de Estudios, Orientador/a/ y familia. Anexo II, incluido en el PAT 

3.b     Valoración de la situación personal y escolar del alumnado por parte del D. de Orientación.  

  

B)  Actuaciones realizadas por el Centro Educativo en coordinación con  los Servicios Sociales y la 
Concejalía de Acción Social  

1)  Control y recopilación MENSUAL  de faltas de asistencia del ORIENTADOR y comunicación a la 
Concejalía de Acción social. Se tienen en cuenta los tres tipos de absentismo: leve, moderado y grave.  

 Si después de las actuaciones realizadas por el centro  no se regulariza la asistencia del alumno a clase 
se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

2) Comunicación  escrita por parte del Orientador/a  a la Concejalía  de Acción Social para la apertura 
del procedimiento de intervención de absentismo escolar. Esta comunicación irá acompañada del 
correspondiente informe del Centro Escolar, en donde se notifica las actuaciones que se han llevado a 
cabo desde el Centro. El informe será elaborado por el orientador/a del centro.  

 La Concejalía de Acción Social remite la información enviada por el centro escolar al Centro Social de  la 
zona, en donde vive el menor, quienes contactarán con las familias. Anexo III y IIIa, incluidos en el PAT. 

Si el caso no se resuelve con las actuaciones del Centro Social:  

3)  Se llevará a cabo una reunión de Coordinación entre los Servicios Sociales y el Centro escolar en 
la que estará presente el orientador/a y algún miembro del Equipo Directivo. En dicha reunión se 
establecerá un plan de intervención.  

Si la asistencia al centro continua irregular  

4) Actuación de Técnicos/as en la Concejalía de Acción Social  

Si la situación de absentismo permanece  



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
49 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

5) Emisión de Informe Social al: Centro escolar, Comisión de Absentismo y a Sección de Menores.  

 

C) Actuaciones de emisión y seguimiento de informes por el centro  

1)  Emisión de Informe a Inspección Educativa por parte de Equipo Directivo y de orientador/a del centro 
en el que contenga todas las actuaciones llevadas a cabo con el alumno y familia. Anexo IV incluido en 
el PAT 

2)  Seguimiento de los casos en reuniones tutoriales.  

3)  Inclusión de resultados en la memoria anual del centro y/o D de Orientación.  

 

7.6 Absentismo y pérdida a la evaluación continua. 

Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas por los padres o tutores, en un plazo máximo de 
dos días a partir de la fecha de incorporación al Centro. 

A partir de un nº de faltas igual o mayor al 10% sin justificar  en una asignatura,  se perderá el derecho a la 
evaluación continua y se arbitrará un sistema de evaluación extraordinario consistente en un examen 
especial. 

a. Los sistemas extraordinarios de evaluación los establecerá el departamento didáctico 
correspondiente. 

b. Las faltas injustificadas de asistencia a clase serán consideradas conductas contrarias a las Normas 
de Convivencia. 

Para facilitar la aplicación de esta medida se expone a continuación el procedimiento a seguir: 

Número de faltas Horas semanales de 
las asignaturas 1er apercibimiento 2º apercibimiento 3er apercibimiento 

4 8 12 4 

3 6 9 3 

2 4 6 2 

1 2 3 1 

Cuando el número de faltas injustificadas alcance el número establecido en el baremo que se indica, se 
procederá a realizar el primer apercibimiento por el profesor correspondiente, con el conocimiento del tutor.  

Si la situación persiste, el profesor lo comunicará a Jefatura de Estudios, que realizará el segundo  
apercibimiento, recordando a la familia de la posibilidad de perder el derecho a la evaluación continua. 

El tercer apercibimiento lo realiza también el Jefe de Estudios, de acuerdo con el tutor y cuando se 
produzca, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua y se le comunicará el sistema de 
recuperación final. 

En el caso de que se observara un cambio en la conducta absentista del alumno, el Departamento 
afectado, de acuerdo con el tutor y jefatura de estudios, reconsiderará la decisión de la pérdida del derecho 
a la evaluación continua.  

Cuando un alumno menor de 16 años falte a clase habitualmente y sus padres o tutores no justifiquen 
dichas ausencias, se aplicará  lo establecido por el programa regional de prevención y control de 
absentismo escolar. 
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Asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, y procurar los 

medios y recursos adecuados para que se garantice la plena incorporación, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, debe ser uno de los 

objetivos de nuestro sistema educativo. Esta educación inclusiva implica que los cambios metodológicos y 

organizativos que se impulsen, beneficien a todo el alumnado.  

 

8.1. Introducción 

En nuestro centro se encuentran matriculados alumnos ESO, Bachillerato (todas las modalidades 

exceptuando la de Artes),  FP Básica y CGSF TAFAD, cuyas edades abarcan un amplio intervalo (desde los 

12  hasta los 26). 

Residen mayoritariamente en la capital aunque hay un número importante de alumnos de poblaciones 

próximas que usan el transporte escolar diariamente (fundamentalmente de Las Casas, Torralba de 

Calatrava, Carrión de Calatrava, Picón, y Alcolea). 

La diversidad del alumnado respecto a intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de aprendizaje, 
situación socio-económica, etc. es una realidad que, en los últimos tiempos se está viendo intensificada por 
los cambios sociales.  Las situaciones que más afectan a la respuesta educativa dentro de este plan son las 
siguientes:  

- La llegada creciente de alumnos inmigrantes que, en su mayoría, desconocen el idioma, supone un 
problema al que se añade, él que en muchas ocasiones han estado desescolarizados en su país de 
origen. Un problema añadido es su incorporación en cualquier momento del curso. 

- Alumnos desmotivados que inician comportamientos de absentismo o continúan los iniciados en la 
etapa anterior.  

- Alumnos que promocionan con áreas suspensas sin que parezca existir problemática cognitiva 
específica y que, frecuentemente,  muestran comportamientos disruptivos. 

- Alumnos de 1º de ESO con dificultades de aprendizaje y/o con desfase curricular de origen diverso y 
que no vienen diagnosticados de la etapa anterior. Muchos de ellos han recibido Apoyo fuera del aula 
en Ed. Primaria y dejarán de recibirlo ahora por la falta de recursos de profesorado especializado en PT. 

 

8.2. Criterios Generales de respuesta a la diversidad 

a. La atención a la diversidad está dirigida a todos los alumnos del centro. 

b. La diversidad abarca la globalidad del alumnado (aspectos académicos, de desarrollo personal, 
interpersonal y social). 

c. La respuesta ha de ser lo más normalizada posible, recurriéndose a las medidas específicas cuando se 
hayan agotado el resto. 
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d. Enfoque preventivo de la respuesta: tratar de anticiparse a la aparición de los problemas o a su 
agravamiento. 

e. Todo el profesorado del centro tiene responsabilidad en la atención a la diversidad, articulándose la 
respuesta de forma colectiva (CCP, Departamentos Didácticos, Departamento de Orientación y Tutoría). 
La implicación se traduce en la participación en los diferentes niveles tanto en la planificación y toma de 
decisiones y la elaboración de programas, como en la ejecución-docencia. 

 

8.3. Medidas de carácter general para la atención a la diversidad 

a.  Recogida y organización de la  información de los alumnos. (Alumnos nuevos procedentes de la 
Etapa de Primaria.) 

En el Departamento de Orientación se seguirán archivando los informes de cambio de etapa de los alumnos 
procedentes de Educación Primaria o de cambio de centro de aquellos que se incorporan más adelante.  

A principios de curso se informará a Jefatura de estudios de los aspectos más significativos (académicos, 
familiares, sociales, personales…) contenidos en los mencionados informes y que sean útiles para:  

a.-  para la realización de los agrupamientos en 1º ESO. 

b.- para la elaboración del Plan de Refuerzo y  Apoyo del centro.  

 Especial atención se prestará  a los alumnos afectados o con sospecha de “Acoso Escolar”  

También se informará a tutores y se revisarán en la evaluación inicial en caso de que sea necesario.  

Las copias  de los Dictámenes de Escolarización y las Evaluaciones Psicopedagógicas de los alumnos 
ACNEAES Y ACNEES.  Los originales permanecerán en Secretaria del centro en el Expediente Individual 
de cada alumno.  

A principios de curso, especialmente en 1º ESO, los tutores pasarán un cuestionario  de recogida de 
información del alumno. Esta hoja la podrá encontrar el tutor en el Plan de Acción Tutorial, dentro del plan 
de Acogida y desarrollando la dimensión de habilidades para la convivencia y el desarrollo de relaciones 
positivas en el alumno. Los cuestionarios se entregarán al Departamento de Orientación.  

 

b. Formación de grupos. Criterios.  

Se intenta que, con la información que se posee a la hora de constituirlo, cada grupo resulte lo menos 
conflictivo posible a priori, es decir, se reparten los alumnos con problemas de aprendizaje  (repetidores o 
que han promocionado por no poder permanecer más en un mismo curso, alumnos con necesidades 
educativas especiales debido a discapacidad personal o de origen social, o de comportamiento. Sin 
embargo, por no disponer más que de una plaza de PT, la atención a dichos alumnos obliga a unificarlos en 
dos grupos como máximo. 

En el caso de los alumnos de 1º de ESO, se intenta mantener juntos a los que proceden del mismo centro 
de primaria para facilitar su integración en el centro, también se atenderá a las circunstancias y a las 
condiciones de incompatibilidad a la que antes nos habíamos referido.  

En el caso de los alumnos de 2º de ESO, los listados se han elaborado con la participación del 
Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios y profesores de  primer ciclo.  
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En 2º y 3º de ESO tendremos grupos de 1º Y 2º de PMAR.  En todo momento se intentara mejorar su 
integración distribuyéndolos también entre dos grupos normalizados bilingües.  

 

c. Desdobles. 

Los recortes en profesorado y la consecuente organización del centro no los han permitido en la extensión 
que se considera necesaria. Cuando sea posible se tendrán desdobles en Ciencias Naturales y Física y 
Química para poder realizar prácticas de laboratorio. En inglés intentamos mantener horas de conversación 
para el mayor número de grupos. 

 
d.  Coordinación de la junta de profesores de cada grupo de ESO 

A fin de prevenir posibles conflictos posteriores, cortar lo más tempranamente posible las dificultades que 
vayan surgiendo, e intercambiar información sobre las características principales de los alumnos, a lo largo 
del mes de octubre se convocan reuniones de cada uno de los grupos de ESO.  A lo largo del curso, cuando 
la situación lo requiere, también se organizan diferentes reuniones con las juntas de evaluación, además de 
las habituales de evaluación.  

 

8.4. Medidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Decreto 

66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa) 

 

8.4.1. Atención al alumno/a con necesidad específica de apoyo educativo.  

En concordancia con el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se considera 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquél que recibe una respuesta educativa 
diferente a la ordinaria y que requiere determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de 
escolarización o a lo largo de ella, por presentar: 

a. Necesidades educativas especiales. 

b. Dificultades específicas de aprendizaje. 

c. Altas capacidades intelectuales. 

d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 

e. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 

f. Historia escolar que suponga marginación social. 

 

8.4.2.  Medidas de atención a la diversidad.  

1º Identificación: En la mayoría de los casos, los problemas han surgido ya en Educación Primaria, por lo 
que los alumnos vienen con un informe de cambio entre etapas que informa de la situación personal del 
alumno así como los alumnos que tienen evaluación psicopedagógica  y  los alumnos con Dictamen 
favorable por la administración. En el caso de que las dificultades del alumno hayan pasado desapercibidas 
o se incrementen con el cambio de etapa, será necesario valorarlas, por lo que se realizará la evaluación 
psicopedagógica del alumno en este caso.  
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2º Planificación de las medidas de atención a la diversidad. El centro priorizará con carácter general  y 
normalizador la provisión de respuestas educativas a la diversidad del alumnado. Las medidas 
extraordinarias sólo se emplearán cuando se hayan agotado las provisiones anteriores y no existan otras 
alternativas.  

 

8.4.3. Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo.  

Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo aquellas provisiones o respuestas educativas a la 
diversidad que posibilitan una atención individualizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 
modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación propios de la evaluación Secundaria Obligatoria, 
formalizándose en un PTI. Todas estas medidas, deberán ser revisadas trimestralmente por los docentes 
implicados.  

Tipos de medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 

1. Tanto la participación de dos profesores en un mismo grupo como realizar desdobles y/o grupos 
flexibles. 

2. La organización de los contenidos en ámbitos más integradores y/o la impartición de varias materias 
por un mismo profesor. 

3. La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre iguales tanto 
en el caso del alumnado como del profesorado. 

4. El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 
5. Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor del área o de la materia correspondiente o 

perteneciente a la especialidad. 
6. Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos. Esto supondrá la 

adopción de medidas organizativas por parte de los centros educativos, respecto a los horarios de 
las clases de las áreas o materias que se considere por el equipo docente y el Departamento de 
Orientación, en especial las de carácter instrumental, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, 
de modo que puedan desdoblarse esas horas lectivas y originen, en horario simultáneo, un grupo 
ordinario y un grupo de refuerzo a partir de dos grupos ordinarios u otras combinaciones con más 
grupos. 

 

8.4.4.  Atención al alumnado  con necesidades educativas especiales.  

Definición. Son alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje y acceso al currículo que el 
resto de los alumnos por discapacidad intelectual, trastorno grave de la conducta o personalidad, 
discapacidad auditiva, visual; por trastornos motores; trastorno de espectro autista; pluridiscapacidad, TDA/ 
TDAH  asociado a desfase curricular; trastorno grave del lenguaje y la comunicación y altas capacidades. 
Deben tener evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.  

 Medidas extraordinarias para el alumno con necesidades educativas especiales.  

Son medidas extraordinarias de atención a la diversidad aquellas que respondan a las diferencias 
individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas de apoyo educativo y que 
conlleven modificaciones significativas del currículo ordinario y/o supongan cambios esenciales en el ámbito 
organizativo o, en su caso, en los elementos de acceso al currículo o en la modalidad de escolarización. Las 
medidas extraordinarias se aplicarán,según el perfil de las necesidades que presenta el alumnado, mediante 
la toma de decisión del equipo docente, previa evaluación psicopedagógica y se concretarán en un PIT 
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(significativo) o adaptación curricular que se basará en las conclusiones o informes de evaluación 
psicopedagógica. Estas medidas deberán ser revisadas trimestralmente por los docentes implicados.  

 

Procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica.  

El tutor informa al orientador.  

El orientador o tutor  comunica a la familia y le pide la conformidad para la Evaluación psicopedagógica.  

El orientador comunicará a la familia y al tutor los resultados de la evaluación psicopedagógica.  

Asimismo, se realizarán los informes correspondientes a los alumnos que se incorporen al Programa de 
Diversificación Curricular cada curso. 

 

 8.4.5. Plan de Trabajo Individual (Adaptación curricular) Decreto 66/2013, Orientación Educativa  

 El plan de trabajo individualizado puede ser de un área o materia o   de varias, dependiendo de los 
casos, son medidas para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 Las adaptaciones curriculares o los planes de trabajo individualizados significativos   son medidas 
para dar respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 Los planes individualizados de trabajo y las adaptaciones curriculares, también denominados planes 
de trabajo individualizados significativos se desarrollarán mediante programas educativos 
personalizados, recogidos en documentos ágiles y prácticos.  

 El Plan individualizado de trabajo será coordinado por el tutor con la colaboración y asesoramiento 
del orientador/a del centro y será conocido por el resto de profesionales implicados en la tarea 
educativa del alumnado objeto de intervención y las familias de dicho alumnado. 

 Las adaptaciones curriculares  o planes individualizados de trabajo significativos se basarán en las 
conclusiones de los informes o evaluaciones psicopedagógicas realizadas por los equipos de 
orientación y apoyo o por los departamentos de orientación a través de sus orientadores. 

 Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento estarán dirigidas al 
alumnado con altas capacidades.  

 

8.4.6. Plan de refuerzo educativo. (Orden del 2016 de evaluación)  

Este plan se adoptará cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Se adoptará en 
cualquier momento del curso y estará dirigido a garantizar los aprendizajes básicos. Podríamos 
decir que aglutina a los alumnos que tienen asignaturas pendientes o repiten.  

 

  Criterios generales 

1. Se elaborarán una vez que se hayan agotado las medidas ordinarias de atención a la diversidad, 
atendiendo a los criterios derivados del Decreto de atención a la diversidad anteriormente 
expuestos.  
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2. Su punto de partida es el currículo ordinario -programación del aula-  y la evaluación 
psicopedagógica -evaluación de la competencia curricular: en qué lugar se sitúa el alumno en 
relación al desarrollo de capacidades y contenidos de cada área-. 

3. Debe ser lo menos significativa posible (lo último que modificaremos serán los objetivos y 
contenidos). 

4. Se determinará en ellas qué contenidos han de ser trabajados en el aula de apoyo y cuáles en el 
grupo-clase. 

5. Incluirán los criterios de evaluación y promoción. Se revisarán trimestralmente y se introducirán las 
modificaciones necesarias. 

6. Se informará y se pedirá colaboración a las familias  

 

 Aspectos organizativos 

Tendrán prioridad para recibir apoyo especializado del profesor PT los alumnos con necesidades 
educativas especiales que tengan Dictamen de escolarización y en segundo lugar alumnos ACNEAES 
con evaluación psicopedagógica.  

 Las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas) se impartirán fuera del aula, siendo la 
responsable la profesora de Pedagogía Terapéutica.  

 Se distribuirá a los alumnos con necesidades educativas especiales en distintos grupos y se harán 
horarios paralelos en las áreas de Lengua y Matemáticas de modo que su salida del aula no 
provoque desequilibrios en el resto de las áreas ni en el grupo-clase. 

 El profesor de las restantes áreas atenderá, en lo posible, al alumno dentro del aula.  Si es 
necesario utilizará materiales diferentes al resto de sus compañeros.  

 La coordinación de todo el proceso educativo del alumno será responsabilidad del Departamento de 
Orientación, estando el tutor informado de todos los aspectos relevantes. 

 

8.4.7. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como finalidad que los alumnos que 
se incorporen a los mismos, puedan cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la 
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de una 
metodología específica y de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 
currículo diferente a la establecida con carácter general, tal y como lo especifica la Orden de 14/07/2016, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Requisitos generales para la incorporación con carácter ordinario al segundo curso de PMAR:  

El equipo docente propondrá la incorporación de los alumnos que: 
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- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y una vez cursado 1º de ESO no estén en 
condiciones de promocionar a 2º. En este caso el programa de desarrollará a lo largo de los cursos 
2º y 3º. 

- Una vez cursado 2º, con una repetición, al menos, en cualquier etapa, no estén en condiciones de 
promocionar a 3º. En este caso sólo cursarían el 3º curso. 

- Habiendo cursado 3º, no estén en condiciones de promocionar a 4º, podrán incorporarse 
excepcionalmente a este programa, para repetir 3º. 

Ámbitos y materias 2º ESO 3º ESO 

Ámbito Lingüístico y social 7 h 8 h 

Ámbito Científico-matemático 7 h 10 h 

Ámbito de inglés 4 h 4 h 

Educación física 2 h 2 h 

Religión / Valores éticos 1 h 1 h 

Tecnología 2 h 2 h 

EPV 2 h 
 

Música 2 h 
 

Optativa 2 h 2 h 

Tutoría 1 h 1 h 

Los ámbitos se impartirán en un grupo específico y el resto de las materias se cursarán en grupos 
ordinarios, aunque en nuestro IES G. Prieto se establece como agrupación independiente y todas las 
materias se cursan en el grupo específico, siempre que sea posible. 

 Trámites para la incorporación del alumnado 

- El equipo docente hará la propuesta 

- El orientador hará una Evaluación académica y psicopedagógica 

- Los padres y el alumno deberán mostrar su conformidad 

- El servicio de inspección deberá emitir un informe favorable 

 

Evaluación de materias pendiente y Promoción  

- Quien acceda al programa con materias pendientes de 1º o 2º de ESO y hayan aprobado cualquiera 
de los ámbitos del programa tendrán superadas las materias de los cursos anteriores que se 
integran en dichos ámbitos.  

- Los alumnos promocionarán de curso cuando: 
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 Hayan superado todos los ámbitos y materias cursadas. 

 Tengan evaluación negativa en el ámbito lingüístico o el científico, pero hayan aprobado lo 
demás. 

 Tengan evaluación negativa, como máximo, en dos materias que no incluya al ámbito lingüístico 
o el científico. 

 El equipo docente podrá adoptar, de forma excepcional, la promoción en otras circunstancias.  

 

8.4.8. Atención a alumnos Hospitalizados y atención domiciliaria 

El Departamento de Orientación, junto con Jefatura de Estudios, mantiene relación con el equipo de 
profesionales que imparten enseñanza en el Centro hospitalario o en el domicilio del alumno, según 
corresponda, mientras la evolución de su enfermedad no le permite la asistencia a clase.  

En el aula escolar del hospital se continúa el proceso educativo del alumno en coordinación con sus 
centros de origen, las familias y el personal sanitario.  Se desarrollan actividades relacionadas con el 
currículo, la expresión, la comunicación y el juego mediante una metodología activa.  

El EAEHD realiza un plan de trabajo para cada alumno en coordinación con muestro centro educativo y su 
familia, mediante actividades diversas: curriculares, animación a la lectura, comunicación; utilizando las 
tecnologías informáticas como motivación  y refuerzo de capacidades 

Aula en casa es un proyecto innovador que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la atención hospitalaria y domiciliaria, y que da 
respuesta a sus necesidades curriculares, psicoafectivas y sociales. 

La familia tramita la solicitud en los centros educativos mediante los anexos II y III de la Orden 30-03-2007 
(DOCM 10-04-07). 

En todo momento se asegurará la comunicación entre el centro educativo, las familias y los servicios 
sanitarios para facilitar la adaptación a la nueva situación y la pronta reincorporación al centro educativo 
del alumno. 

 

8.4.9. Atención a alumnos inmigrantes de nueva incorporación 

Evaluación del alumno  

El departamento de orientación se entrevistará con el nuevo alumno cuando llega al centro, a fin de 
ubicarlo en el grupo / curso que más se ajuste a sus necesidades, y no teniendo como única referencia su 
edad. Se tiene especialmente en consideración: 

- Nivel de conocimiento del español 

- Escolarización previa en su país de origen 

- Competencia curricular en las áreas instrumentales 

- Apreciación de desarrollo cognitivo 

- Motivación hacia el aprendizaje  

- Situación personal y familiar 
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Adjudicación de curso y grupo 

Se procura que no exista un excesivo desfase entre su edad cronológica y el curso en el que se matricula. 
El orientador informa a jefatura de estudios del resultado de la evaluación y se le ubica en el mejor grupo 
posible (existencia de apoyos, desdobles, buen clima de convivencia en el grupo, que no haya otro alumno 
extranjero con el mismo idioma...). 

 

Adaptación curricular: asignación de recursos personales y materiales 

Esta se hace necesaria en dos casos: desconocimiento del español y/o desfase curricular importante.  

En el caso de que el alumno desconozca el idioma, se prioriza dicho aprendizaje en todas las áreas el 
tiempo que sea necesario.  Dicha enseñanza, unida a la de la lecto-escritura, se realiza fuera del aula.  Se 
incluyen contenidos básicos del área de Matemáticas. Se utilizan los recursos personales Se procura que 
reciban atención específica una hora al día; se intenta que no salga del grupo-clase en aquellos momentos 
en que puede seguir razonablemente el trabajo de sus compañeros –educación física, plástica, tutoría-. En 
estos primeros momentos, dentro del aula, el alumno trabajará en contenidos de lengua en las áreas de 
letras y de Matemáticas en las de ciencias. 

Si se trata de desfase curricular significativo y el idioma no es una barrera, se actúa como con cualquier 
otro alumno en este caso, siendo atendido por la profesora de Pedagogía Terapéutica en el grupo ya 
constituido que más se ajuste a sus necesidades. En el resto de las áreas, en la medida de lo posible, se 
adapta el material o se utilizan libros de cursos anteriores relacionados con los contenidos de su curso, 
priorizando el carácter visual y los textos sencillos.  

 

Coordinación  

Desde el Departamento de Orientación se coordina todo este proceso, en colaboración con el tutor del 
alumno: momentos en que el alumno está fuera del aula, trabajo a realizar en el resto de las áreas, 
materiales a utilizar, seguimiento de su evolución, integración en el grupo, asistencia a clase...   

 

 

8.5. La Tutoría 

Para poder entender a la perfección el significado del término tutoría que ahora nos ocupa es importante 
que establezcamos en primer lugar lo que es el origen etimológico del mismo. Así, en este sentido, hay que 
subrayar que dicha palabra procede del latín y está conformada por la suma de tres núcleos claramente 
delimitados: tueri que es sinónimo de “proteger” o “velar”, tor que puede definirse como “agente”, y 
finalmente el sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. 

A nivel educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de los docentes. Se entiende como una 
elemento individualizador y personalizado que tiende a reconocer la diversidad del alumnado. La tutoría 
se realiza sobre una persona y no sobre un grupo. 

 La tutoría es entendida como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, 
que se lleva a cabo mediante la atención personalizada. Algunos de sus objetivos son la solución de los 
problemas escolares y el mejoramiento de la convivencia social.  

http://definicion.de/estudiante/
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8.5.1 Plan de acción tutorial  

A inicios de cada curso y/o a inicios de cada trimestre la junta de tutores de cada nivel desarrollará un 
programa cuyos contenidos y actividades pretendan el desarrollo de las siguientes competencias en el 
alumnado:  

 Habilidades en el aprendizaje tanto para iniciarse como para continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma, de acuerdo con los propios objetivos y necesidades –aprender a aprender.  

 Facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional, 
teniendo en cuenta la oferta educativa y sus propias características –programa para la orientación 
académica y  profesional.  

 Sensibilizar al alumno de la importancia de las interacciones positivas tanto para el desarrollo personal 
como para el aprendizaje y ayudarle a desarrollar habilidades sociales y comunicativas básicas -
Programa para el desarrollo de habilidades y  destrezas sociales, de toma de decisiones y de 
mejora de la convivencia.  

Para ayudar en lo anterior, este curso se ha elaborado un documento base (PAT) con el objetivo de 
inspirar y de facilitar la acción tutorial. En dicho documento hemos recopilado una serie de contenidos y 
actividades organizadas por trimestre y por niveles exceptuado cuarto de la ESO que por no disponer de 
hora de tutoría nos hemos centrado en las actividades que tienen que ver con la Orientación Académica y 
profesional;  el cuestionario de conocimiento del  alumno a principios de curso y elección de delegado  

También en este documento, se incluyen los anexos para la programación del PAT, para la evaluación 
(los indicadores), anexos relacionados con el absentismo  y un Anexo para la memoria final de curso de 
tutoría.  

Entre las actividades propuestas dentro del PAT destacamos el programa de Mediación –resolución 
pacífica de conflictos- con la finalidad de darle continuidad y que forme parte de señal de identidad de 
este centro. El PAT estará colgado en la Web del centro. 

 

8.5.2 La Mediación en nuestro centro.  (De acuerdo con el Capítulo II Decreto de Convivencia  
Escolar en  Castilla –La Mancha ( 08 -01-2008) 

A) ¿Qué es  la mediación? 

Es un método  de resolver disputa y conflictos .Es un proceso voluntario en el  que se brinda la oportunidad 
a dos personas en conflicto, que se reúnan con una /as  persona neutrales (mediador) para hablar del 
problema e intentar llegar a un acuerdo. 

 

B) ¿Qué es un conflicto? 

Situación en  que  2 ó más personas entran en oposición  o desacuerdo, porque  sus posiciones, 
intereses, necesidades  valores son incompatibles. Juega un papel importante: Las emociones y los 
sentimientos 

Emoción: = estar agitado. = “Emotio-onis”. Regula  nuestros contactos Puede expresarse: 

- En la cara, en el tono de voz, en los gestos 
- De forma somática: sudor, sequedad de boca, aceleración del corazón 
- En nuestra conducta: nos paraliza, nos hace huir, correr, tener cuidado... 



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
60 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

Sentimiento: Percepción del estado subjetivo que informa de la reacción del propio       Organismo en 
función de la relevancia biológica y social de los estímulos = (S) 

 

C) ¿Quién puede ser mediador? 

Cualquier miembro de la comunidad educativa, deben de tener algunas  cualidades: 

- Neutral: No favorecer a ninguna de las partes 

- Buen oyente. Se pone en lugar de las partes (empatiza) y utiliza  la escucha activa: Mostrar 
interés. Hacer más claro los mensajes.  

- Parafrasear. Repetir en palabras propias lo  que han dicho .reflejar: Consiste en decir con  tus 
propias palabras los sentimientos existentes  bajo  lo  que el otro ha expresado.  

- Resumir: agrupar la información  que nos van dando tanto de sentimientos como de  hechos. 

 

D) Conflictos  que podemos resolver  por la mediación. 

Aquellos que no supongan trasgresión grave de las normas  de convivencia. Estos   pueden ser:  

- Disputas: insultos, amenaza , extender rumores 

- Amistades que se han roto o deteriorado. 

- Situaciones desagradables  o que parezcan injustas con compañeros.  

 

E) Fases del  Proceso  de Mediación: 

1º Premediación: El objetivo es crear condiciones que faciliten el acceso a la mediación. 

Actuación de los mediadores: presentación. Hablar con las partes por separado.  

Determinar si la mediación es apropiada para el caso  
 

2º Presentación  y reglas de juego: Se explica  quienes son los mediadores  y como va a ser el proceso. 
El objetivo es crear confianza. Cual e el papel de los mediadores       

 Recordar: todo va a ser confidencial, y ser honestos y sinceros. 

Aceptar normas básicas: No interrumpir, No utilizar lenguaje  ofensivo. No descalificar. 

Tener previsto: Tiempo y papel para notas. Coordinación entre mediadores. 
 

3º Cuéntame  que ha pasado: objetivos: desahogarse,  exponer la versión y expresar sus sentimientos. 

Labor de los mediadores: Crean ambiente positivo, con asentimientos. Animar a que cuente más. 
Escuchar atentamente. No valora, ni aconseja, ni define que es verdad o mentira, ni justo ni injusto. Presta 
atención al contenido y a la relación entre las partes. 
 

4º.Aclarar el problema: objetivo es  identificar  el conflicto y se consensuan  las partes más importantes. 
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Labor de los  mediadores. Conseguir una versión consensuada del conflicto. Concretan los puntos  
que pueden desbloquear el conflicto y avanzar  hacia un entendimiento. 

Se tratan primero las partes de más fácil de  arreglo, pues crea confianza. 

Explora las posiciones y dirigir el dialogo en termino de interés. 
 

5º Propone soluciones: Objetivo  tratar de  buscar  posibles vías de arreglo. 

Labor de los  mediadores: facilitar la búsqueda de ideas o soluciones  (Lluvia de ideas). 

Explora lo que cada parte está dispuesta hacer. Resaltar los comentarios positivos de cada parte. 
Pedirle  que valoren cada solución. 
 

6º.- Llegar a un acuerdo. Objetivo: Evaluar  las propuestas, ventajas y dificultades  de cada una y llegar  a 
un acuerdo. 

Labor  de los Mediadores. Ayudan a las partes a definir el acuerdo. El acuerdo debe ser: equilibrado, 
realista y posible, claro, aceptable por ambas partes, evaluable. Redactado por escrito así evita el olvido  y 
se puede evaluar, hacer copias para cada una  de las partes. 

 

F) Preparación de los mediadores.  

El orientador   formará  a tres alumnos o alumnas de   1º curso, 2º y 3º que  serán los mediadores del 
centro. El proceso de mediación será  aplicado hasta 3º curso de ESO. Si los profesores de 4º  lo 
consideran  aconsejable, también se utilizaría con los mediadores de 3º curso  

 

8.5.3 Funciones del Tutor 

Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo  la  
coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de orientación del Centro.  

a. Informar a los alumnos del grupo, especialmente al inicio del curso y a lo largo del mismo, de todo 
aquello que les concierna con respecto a la organización de la actividad académica y al  
funcionamiento del centro. 

b. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. Organizar y presidir la junta de 
profesores y las sesiones de evaluación del mismo. Velar por la adecuada distribución en el tiempo 
de las pruebas orales y escritas. 

c. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
Centro, incluidas las complementarias y extraescolares.   

d. Encauzar las informaciones, demandas y propuestas de los alumnos y mediar, en colaboración con 
el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de  los profesores y el equipo directivo en los 
problemas que se planteen 

e. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo en colaboración con el jefe 
del departamento de actividades complementarias y extraescolares.   

f. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos, informándoles 
acerca del rendimiento escolar y comportamiento de  sus hijos. A tal fin, dispondrá de una hora 
semanal consignada en su horario para entrevistarse con los padres. 
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g. Reunir a los padres del grupo alumnos al comienzo del curso para darles todas las informaciones  
relevantes con respecto a la organización de la actividad académica y al funcionamiento del centro. 

h. Realizar el seguimiento de la asistencia del alumnado y comunicar por escrito a los padres, al 
menos una vez al mes, los retrasos y las faltas registradas.  

 

8.5.4 Tutoría con el alumnado. 

1. Facilitar la integración en el centro. 
2. Fomentar actitudes participativas y de convivencia, así como el desarrollo de habilidades sociales.  
3. Implantar  las técnicas de trabajo-estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
4. Posibilitar la Orientación vocacional y profesional, como proceso de toma de decisiones 

introduciéndola en el currículo de las diferentes áreas. 
5. Contribuir a la construcción de la identidad personal del alumno.  
6. Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con los delegados, 

ante el resto del equipo de profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

A lo largo del curso se trabajan con los alumnos los siguientes contenidos:  

- Acogida, presentación e integración en el centro. 
- Enseñar a convivir: habilidades sociales, dinámicas grupales. 
- Normas, objetivos y funcionamiento del grupo. 
- Objetivos y funciones de la tutoría. 
- Enseñar a ser persona: educación en valores, autoestima, etc. 
- Enseñar a pensar: técnicas de trabajo intelectual. 
- Enseñar a decidirse: orientación académica y profesional.  
- Sesiones de evaluación con los alumnos. 

En las sesiones de coordinación de tutores se concretarán las actividades a desarrollar con los alumnos en 
función de las características de cada grupo, dentro de la programación común. El orientador proporcionará 
materiales a quienes lo demanden y asesorará sobre la mejor forma de llevarlas a cabo. 

El peso de estos contenidos variará en función del curso en que esté el alumno.  Se hará más hincapié en 
los primeros en la ESO, especialmente en el primer ciclo.  

En toda la ESO se potenciará la cohesión del grupo-clase como forma de prevenir problemas de 
convivencia, alumnos inadaptados o aislados.  Se priorizará el abordaje positivo de los conflictos. 

Las técnicas de trabajo intelectual se abordarán a lo largo de todos los cursos, prestando especial atención 
a principios de curso a la planificación y la creación de hábitos. Posteriormente, y sobre todo en los niveles 
más  avanzados, se practicarán técnicas concretas (mapas conceptuales, reglas mnemotécnicas, toma de 
apuntes, realización de trabajos, comentarios de texto...) 

La orientación académica y profesional cobrará más importancia en los cursos terminales (4º de ESO y 2º 
de Bachillerato),  realizándose también actividades en 3º y 1º de Bachillerato. 

La educación en valores y el abordaje de temas transversales, se trabajará en todos los cursos, tanto a 
través de actividades repartidas a lo largo del curso llevadas a cabo por los tutores como aquellas que 
supongan la colaboración de organismos o instituciones ajenas al centro (sanidad, ONGs, etc.). 

En cada trimestre se plantearán actividades de evaluación del rendimiento para que los alumnos reflexionen 
sobre el mismo y propongan mejoras, tanto a nivel personal como grupal. 
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8.5.5 Tutoría con las familias. 

1. Facilitar la cooperación familia-centro  
2. Proporcionar información sobre rendimiento académico, actitudes, asistencia y comporta-miento de 

sus hijos. 
3. Orientar posibles cambios y sugerir mejoras (PTI, adaptaciones curriculares, refuerzos, etc.) 
4. Solicitar información sobre aspectos relevantes de la historia personal y familiar del alumno. 
5. Establecer pautas educativas comunes 
6. Informar sobre opciones académicas posteriores. 
7. Poner en contacto a los padres con otros profesores o el Departamento de Orientación. 

 

Para facilitar el contacto con las familias, el tutor se presenta por escrito a los padres, indicándoles las 
normas básicas de funcionamiento del centro, indicándoles su hora de atención a padres.  

El tutor se entrevista con los padres cuando éstos lo soliciten. Previamente recabará información del resto 
de los profesores sobre aspectos relevantes del proceso  educativo del  alumno.  También solicitará la 
presencia de aquellos en el centro cuando las circunstancias lo exijan.  En cualquier caso, informará por 
escrito trimestralmente del rendimiento académico de los alumnos y expresará su deseo de entrevistarse 
con ellos cuando aquél sea deficiente. 

El tutor proporcionará el horario de atención a padres del resto de los profesores del grupo cuando aquellos 
lo demanden. Les pondrá igualmente en contacto con el orientador cuando alguna de las partes lo considere 
necesario. 

 

8.5.6 Tutoría con los profesores. 

1. Obtener la información inicial necesaria sobre los alumnos para el desarrollo de las funciones 
docentes, evaluadoras y orientadoras 

2. Unificar criterios con el equipo docente y planear estrategias coordinadas para el tratamiento flexible 
de la diversidad  

3. Coordinar el proceso de evaluación. 
4. Informar de actividades docentes y complementarias y del rendimiento académico de los alumnos  
5. Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre cualquier tema 

que afecte al grupo o a  alumnos en particular   
6. Mediar ante situaciones de conflicto 

A principios de curso la Jefatura de Estudios convocará reuniones - (SESIONES DE PREEVALUACIÖN) - 
con las distintas juntas de profesores que permitan conocer mejor el grupo y adaptar la respuesta educativa 
al mismo, tomando las decisiones oportunas sobre aspectos organizativos o curriculares necesarias para 
todo el grupo o para determinados alumnos.  A dichas reuniones asistirá también el orientador.  

La junta de profesores se reunirá trimestralmente para evaluar al grupo,  coordinados por el tutor. En dichas 
sesiones se analizará el funcionamiento del grupo (rendimiento y comportamiento) y se tomarán las medidas 
pertinentes para mejorarlo.  Se estudiarán también los casos individuales más sobresalientes, adoptando las 
decisiones necesarias. 

A lo largo del curso, el tutor mantendrá reuniones con aquellos profesores que determine, a fin de 
intercambiar información, resolver algún problema,  etc. 
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Nuestro objetivo consiste en considerar la Escuela como un agente de transformación social donde se 
educa para compensar desigualdades, así como para lograr una sociedad más libre, justa, pacífica y 
respetuosa con las personas, principios de los que participan distintas instituciones y servicios, con 
programas y ayudas para lograr el desarrollo de los objetivos propuestos.  

Una de las señas de identidad de nuestro centro es su apertura a la comunidad. No sólo hacemos un 
esfuerzo notable por mostrar nuestras actividades y compartirlas con las familias y la localidad en genera. 
Ponemos a disposición de todos a través de nuestra página web y otras plataformas virtuales todas 
nuestras actividades y proyectos.  

Desde el centro, se colabora con diferentes organismos e instituciones del entorno: servicio de inspección 
educativa, Ayuntamiento, centros de educación primaria de la zona, institutos de educación secundaria de 
Ciudad Real, Bienestar Social, centro de salud, centro de salud mental infanto-juvenil de Ciudad Real, 
centros de la tercera edad de la localidad, biblioteca municipal, escuelas deportivas, Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos, Centro regional de Formación del Profesorado en especial con:  

- Colegio Público de Educación Especial Puerta De Santa María. 

- Colegio Público Don Quijote 

- La resistencia Asistida de Mayores 

- Ayuntamiento. 

- Universidad. 

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos  

Los Colegios de Educación Primaria más próximos a nuestro Centro y ubicados en su zona de influencia 
son el C. P. “Alcalde José Cruz Pardo”, C. P. “Don Quijote”. Junto con los centros de las localidades de Las 
Casas, Valverde, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Picón, y Alcolea de Calatrava. Además 
existen otros dos centros concertados dentro de la zona, pero el porcentaje de alumnos que vienen 
procedentes de estos centros es mucho menor. 

Con los centros públicos, el Instituto mantiene una relación sistemática y fluida, para tener en conocimiento 
previo de los alumnos que, una vez acabada la primaria en sus respectivos colegios, se incorporan a 
nuestro centro. Por todo ello, miembros del departamento de orientación acudirán a esos colegios, con el fin 
de mantener entrevistas con sus profesores y orientadores, recabando datos de las características y 
peculiaridades de los alumnos que vayan a acceder al Instituto. 

Así mismo, se organizarán visitas a nuestro centro, con vistas a que se familiaricen con el mismo y lo 
conozcan, tanto en sus aspectos materiales como con las distintas enseñanzas que en él se imparten. 

Una vez matriculados e incorporados al Instituto, se les informa de las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro, para que su adaptación al Instituto sea lo más fácil posible. Todo ello contribuirá 
a que la transición a nuestro centro y a una nueva etapa educativa, la E. S. O., se desarrolle en las mejores 
condiciones. 
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Se intentará en todo momento participar en proyectos con dichos colegios. Fomentando  el intercambio de 
información entre ambos y ofreciendo nuestras instalaciones.  

Se fomentaran actividades conjuntas entre los centros públicos de educación primaria, como deportivas, 
musicales, etc. En el curso 2016-17 comenzamos una actividad deportiva con los alumnos de TAFAD del 
centro con los alumnos del Colegio Público de Educación Especial Puerta De Santa María. 

 

  

El acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha es muy cómodo al encontrarnos cerca del  campus de 
Ciudad Real donde nuestros alumnos se pueden estudiar Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
y Tecnología de los Alimentos, Derecho, Enfermería, Filología, Francesa, Hispánica e Inglesa, Geografía, 
Historia, Historia del Arte, Humanidades, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Técnica 
Informática de Sistemas, Ingeniería Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Explotaciones 

Agropecuarias, Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias y Alimentarias, Magisterio, Química y Relaciones 
Laborales. 

Dependiendo de lo que deseen estudiar, otros puntos de destino son las restantes Facultades de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, esparcidas por distintos lugares de la Comunidad y otros puntos de 
destino son las Universidades Complutense y Autónoma, en Madrid a las que habría que añadir las de 
Córdoba, Granada y el resto de las Universidades españolas. 

El centro intentara participar en el mayor número de actividades propuesta por la Universidad de Castilla La-
Mancha, visitas, puertas abiertas, concursos, olimpiadas, etc.  

 A través de su servicio de información al estudiante se realizan cada año visitas al campus en las que los 
alumnos son orientados sobre los posibles estudios que pueden realizar y las salidas profesionales de los 
mismos. El profesorado de las diversas asignaturas asiste a reuniones con los coordinadores de área para 
seguir el cumplimiento de las programaciones didácticas según los programas de la Universidad para las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAEG). 

 

 

A partir del momento en que la Administración Educativa (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Delegación Provincial, Centro educativo) decide sobre la oportunidad de impartir un determinado Ciclo 
Formativo en nuestro Instituto, el proceso para impartir la correspondiente FCT es el siguiente: 

Esta tarea requiere crear y disponer de una base de datos actualizada de todas aquellas empresas o 
centros de trabajo, clasificados por sectores productivos y familias profesionales que, potencialmente, 
dispongan de recursos humanos y tecnológicos aptos para realizar la F. C. T. y la FP Dual y que, al mismo 
tiempo, manifiesten una disposición inicial a colaborar con nuestro Centro, resultando obvio que esta tarea 
no puede ser llevada a cabo únicamente por la Administración educativa. 

Por razones evidentes de agilidad y operatividad, esta tarea requiere un cierto grado de descentralización 
en lo que respecta a la Administración educativa. 
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Como consecuencia de ello, la Delegación Provincial educativa debería ser el interlocutor fundamental con 
el que se relacionen las entidades que aporten su colaboración técnica a la gestión de la FCT, aunque la 
realidad es otra, puesto que es el Instituto a través del Director, Jefes de Departamento y Tutores de la F. C. 
T. los que están realizando esta tarea. 

Para identificar y determinar los centros de trabajo o empresas que mejor se adapten a los objetivos de la 
FCT la Dirección del centro realiza un estudio sobre las empresas del entorno de su demarcación, en el que 
se considerarán básicamente los siguientes requisitos: 

Organización y estructura empresarial, constatando que posibilita el desarrollo de actividades 
"formativo/productivas" relacionadas con el perfil profesional del Título (orientadas a través de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de la FCT respectiva); 

Evaluación de la disponibilidad de recursos tecnológicos apropiados (tanto en instalaciones como en 
equipamiento) y de personal cualificado; 

Predisposición a colaborar con la administración educativa en la realización de los principios y objetivos de 
la FCT, proporcionando los "puestos formativos" adecuados al desarrollo de la misma. 

El listado de empresas o instituciones en los que los alumnos de la Formación Profesional, tanto básica 
como del ciclo superior, podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo, los tendrán en los 
departamentos correspondientes y se irán ampliando conforme vayan siendo necesarios. 

 

Formación en Centros de Trabajo del Extranjero 9.3.2. 

El IES Hernán Pérez del Pulgar ha solicitado en _mes__ de 2017 la nueva Carta Erasmus para la Educación 
Superior (ECHE). Con fecha de _ de __ de 2017 hemos recibió la comunicación de Bruselas que nuestro 
Centro había Obtenido la Carta Erasmus 2018-2020. La formación profesional de grado superior forma parte 
de la Educación Superior. En nuestro centro tenemos un ciclo formativo de formación profesional de grado 
superior. El MECD reconoce al módulo de Formación en Centros de Trabajo del Ciclo Formativo de 
Formación Profesional de Grado Superior de TAFAD 22 créditos (BOE de 12/06/2010). 

El Programa Erasmus atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en 
la educación superior formal (incluidas las estancias transnacionales de estudiantes en empresas), así como 
de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación. 

Es recomendable que los departamentos correspondientes elaboren los proyectos necesarios para tan 
actividad y aunque no es prioritaria, se animara tanto a los departamentos como a los alumnos a la 
participación es dicho proyectos.  

 

Durante el curso 2016-17 se ha firmado un convenio de uso compartido de instalaciones del centro y del 
Ayuntamiento para el poder utilizarlas tanto el patronato de deportes como nuestro centro. Esta cesión 
mutua de instalaciones se negociará al principio de curso dependiendo de la disponibilidad de las mismas. 
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Las relaciones con la Asociación de madres y padres son constantes y fluidas a lo largo de todo el curso. Su 
colaboración en las actividades del Centro se ha hecho indispensable para el buen desarrollo de las 
mismas, tanto por su ayuda en la organización como con sus aportaciones económicas para actividades y la 
adquisición de material educativo. La actividad promovida y dirigida por esta asociación de padres y madres 
para el aprendizaje de inglés está funcionando con gran éxito preparando a los alumnos a la pruebas de 
nivel de Cambridge. Las instalaciones del centro estarán a disposición de las actividades promovidas por el 
AMPA del centro. 

El AMPA, dispone de una sala  que utilizan como despacho y/o sala de reuniones para poder guardar la 
documentación y mantener las reuniones que consideren oportunas. 

En el Consejo Escolar del IES hay un  representante nombrado por el AMPA del centro. 

Con los Centro de Educación Secundaria mantendremos contacto permanente con los mismos y se 
realizaran reuniones con los directores para poner en común propuestas e iniciativas. Así mismo, nos 
coordinaremos para la elaboración de  los calendarios de inicio y final de trimestre o transporte escolar y 
asuntos administrativos relacionados con los alumnos. Es primordial que la relación entre los mismos, 
facilitando toda la información que se nos demande sobre el alumnado, informes, etc.  

El centro también participa con el Ayuntamiento en las actividades que cualquiera de sus Concejalías 
promueve como actividades deportivas, culturales, exposiciones......, para ello el Jefe del Departamento de 
actividades complementarias mantiene informados a todos los departamentos de las convocatorias que 
llegan al centro y se encarga de organizar la actividad en caso necesario. 

El Ayuntamiento posee también un representante en el Consejo Escolar del IES. 

 

El préstamo de las instalaciones a Asociaciones, ONGs, grupos de alumnos, profesores, o a terceros será 
estudiado por el equipo directivo siempre se cumplan los siguientes puntos: 

1. Que sea fuera del horario laboral. 

2. Que se usen las instalaciones para el fin que se han diseñado. 

3. Que se devuelvan limpias y en perfecto estado. 

4. Que se asuman los gastos que se originen, luz, agua, etc 

5. Que ingresen la fianza o coste, si la hubiere, para el préstamo de la instalación en la 
cuenta del Instituto. 

6. Que respeten todas las indicaciones que le marque el equipo directivo para el usoi de 
las mismas. 

7. El responsable que solicite las instalaciones firmará y será el responsable civil 
subsidiario de los desperfectos ocasionados.  
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El único servicio complementario de este centro es el transporte escolar para alumnado de ESO. En el curso 
2016-17 en el centro existen 8 rutas compartidas algunas de ellas con el IES Atenea y EL IES Maestro Juan 
de Ávila. Una de las rutas es Mixta (transporte público privado y escolar) 

El centro dispone en la sala de profesores de un tablón de anuncios donde los representantes sindicales, 
así mismo facilita el horario para que los representantes del profesorado liberado puedan acceder al centro 
en horario lectivo y puedan informar de los problemas o acuerdos laborales que puedan existir entre los 
profesores y la administración. 

El director reenviará, al profesorado que lo desee, por correo electrónico toda la información sindical que 
llegue al centro por ese medio, y colgará en el tablón sindical la información que llegue por correo ordinario. 

De la misma manera los alumnos poseen delegados sindicales que bien a través de la Junta de Delegados 
o a través de los delegados de cada grupo, les llega la información que pueda interesar a los alumnos. 
Además poseen un tablón de anuncios donde se puede  poner la información que necesite divulgación. 

 

 

Hay asociaciones que anualmente ofrecen determinadas actividades para darse a conocer y que los 
alumnos se conciencien de determinados problemas ecológicos, sociales, culturales, o bien facilitarles 
información complementaria sobre los contenidos que se trabajan en las diferentes materias del currículo y 
que pueden tratar sobre temas deportivos, sexológicos, xenófobos, prevención de drogodependencia, de 
salud, etc.  Este tipo de actividades se suelen organizar desde las tutorías. 

Las ONGs con las que solemos colaborar son, Caritas, SOLMAN, Amnistía Internacional, Manos Unidas, 
Banco de Alimentos, etc. 

Ruta Nº de ALUMNOS Empresa 

13001339 - Fernán Caballero 5   

13003920 - Alcolea de Calatrava 45 A.I.S.A 

13003920 - Picón 40 ENRIQUE CAMPOS E HIJOS, S.L. 

13003920 - Valverde 10   

13004675 - Corral de Calatrava 28   

13004675 - Los Pozuelos de Calatrava 15 SERVICIOS DISCRECIONALES NIETO, SL 

13004675 - Torralba de Calatrava 10 BRAVO BUS, SL 

13001431 – Corral de Calatrava 1 JESUS ACOSTA ARIAS 
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El principal compromiso es el mantenimiento del programa bilingüe del centro. Posibilitando en todo 

momento el desarrollo adecuado del mismo. Actualmente tenemos concedido el nivel de Desarrollo 

Lingüístico en inglés dentro del programa de plurilingüismo suscrito. El programa bilingüe en inglés es para 

alumnos de 1º a 4º de ESO, en las materias de Matemáticas, Educación Plástica y Visual y Ciencias 

Naturales y ampliar para el próximo curso la materia de Educación Física en inglés. 

 

Fomentar la Formación del profesorado  para la mejora de la calidad de la educación. Facilitando la 

creación de grupos de trabajo, seminarios, etc 

 

Mantener la actividad Banda de Música como actividad complementaria de centro, incluyéndola en el mayor 

número de departamentos para su desarrollo correcto y en las PGA. 

 

La Jornada Escolar aprobada por el Consejo Escolar es en horario de mañana, de 8,45 a 13,40 horas. Son 
clases de 55 minutos, repartidas en dos bloques de tres periodos, con un recreo de 11,30 a 12 horas. 

Siendo un centro con un gran número de alumnado de los pueblos colindantes es muy difícil pensar en otro 
tipo de jornada y aún de actividades lectivas o extraescolares fuera de este horario, ya que estamos sujetos 
al horario del transporte escolar para todos los centros de la capital. 

En nuestro Centro existen diferentes enseñanzas en turno de mañana según el siguiente horario: 

 

 Hora de inicio Hora de fin Minutos que computan  

1 8:45 9:40 55 

2 9:40 10:35 55 

3 10:35 11:30 55 

R   E  C  R  E   O 30 

4 11:45 12:55 55 

5 12:55 13:50 55 

6 13:50 14:45 55 

 

Durante los días que por cualquier motivo se suspendan las clases, el profesorado se mantendrá en el 
centro durante el periodo que delimite el equipo directivo, y en el día del Instituto los profesores que no 
suban o participen de la actividad se arán cargo de los alumnos del centro que por cualquier motivo asistan 
ese día a clase y no suban a la Atalaya. 
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En la orden de evaluación de interna, de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 
enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se establecían los 
siguientes ámbitos a evaluar: 

Ámbito I: Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Dimensión 1.- Condiciones materiales, personales y funcionales. 

 Dimensión 2.- Desarrollo del currículo. 

 Dimensión 3.- Resultados escolares del alumnado. 

 

Ámbito II: Organización y funcionamiento. 

 Dimensión 4.- Documentos programáticos. 

 Dimensión 5.- Funcionamiento del Centro. 

 Dimensión 6.- Convivencia y colaboración. 

 

Ámbito III: Relación con el entorno. 

 Dimensión 7.- Características del entorno. 

 Dimensión 8.- Relaciones con otras instituciones. 

 Dimensión 9.- Actividades extraescolares y complementarias. 

 

Ámbito IV: Procesos de evaluación, formación e innovación. 

Dimensión 10.- Evaluación, formación, innovación e investigación. 

Según establece dicha orden:  

Los centros docentes bajo la coordinación del equipo directivo planificarán el proceso de evaluación, 
distribuyendo anualmente de forma coherente y secuenciada las dimensiones a evaluar en cada uno de los 
ámbitos, para asegurar que a su término ha sido evaluado el mismo en su globalidad. El análisis de los 
resultados escolares se realizará de forma anual. 

La Programación General Anual recogerá, junto a la secuencia general, los objetivos específicos, 
contenidos y procedimientos del plan para ese curso escolar y la Memoria anual recogerán las conclusiones 
y propuestas de mejora de cada valoración parcial con el fin de ponerlas en práctica. 

El Plan de Evaluación recogerá los siguientes elementos: 

- Descripción y clarificación de la situación del centro y su problemática. 

- Objetivos del Plan en función de cada uno de los ámbitos. 

- Indicadores y criterios de evaluación por parte de cada una de las dimensiones. 



  

 

 

 Proyecto Educativo de Centro  - octubre 2017

 
71 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar 
 Gregorio Marañón 2.   13002 Ciudad Real 
 Tlfno: 926225300  E-mail: 13003920.ies@edu.jccm.es 

 

- Procedimientos que se van a utilizar y responsables. 

- Fases y calendario del proceso de evaluación 

En cada curso se seleccionará los ámbitos y dimensiones a evaluar, y dentro de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica se establecerán las subcomisiones encargadas de llevar a cabo la evaluación de 
cada uno de esos ámbitos. 

Durante el periodo 2015 al 2019 se elaborarán fichas para facilitar la autoevaluación y evaluación del centro.  

 

 

 

Están publicadas en la Web del centro y fueron aprobadas durante el curso 2015-16. 

Estas normas de convivencia, son abiertas y sujetas a posteriores modificaciones. Dichas modificaciones se 

incluirán como anexos a las mismas y se reflejarán los cambios, modificaciones, etc realizadas. Si los 

cambios son muy significativos se procederá a su elaboración y revisión completa del documento. 
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1º. A comienzos de curso, el tutor informará a los alumnos y a los padres de este procedimiento y/o 

estará publicado en la web del centro. 

2º. Los profesores mostrarán a sus alumnos los exámenes corregidos y en los cursos de la ESO, 

pedirán a su alumnado que escriban la calificación en su agenda para conocimiento de los padres o 

tutores. Se recomienda, en los casos que sea posible, realizar las preguntas y respuestas en la 

pizarra para que los alumnos las copien y puedan conocer y comprender sus errores.  

3º. Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el Centro, custodiados por el profesor de cada 

materia.  

4º. Los padres que quieran fotocopia de los exámenes, deben seguir con carácter general las 

siguientes instrucciones:  

a) Pedir el modelo de solicitud en Secretaría o descargarlo de la web del centro.  

b) Presentarla debidamente cumplimentada y firmada en la Secretaría o en su caso 

escanearla y enviarla por correo electrónico a 13003920.ies@edu.jccm.es indicando en el 

asunto del mismo: Petición de copias de examen. 

c) Es recomendable entrevistarse previamente con el profesor/a de la materia antes de 

realizar la solicitud, el profesor/a le informará de los errores cometidos, criterios de 

calificación, etc. 

d) Cuando se produzca una solicitud de copias de varias materias al mismo tiempo, es 

conveniente una entrevista previa con el tutor y/o con los profesores/as implicados. 

e) El solicitante tendrá que pagar, si proceden, las tasas establecidas por la Consejería, por 

copias de documentos, así como el coste del certificado de correos, siempre y cuando 

indique el envío al domicilio. 

f) Recoger las copias en el plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a la solicitud si 

se trata de una sola prueba o un solo profesor/a y, en el caso de ser pruebas de toda una 

evaluación 15 días hábiles. 

g) La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más 

relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana 

después de la entrega de calificaciones. No se realizarán copias de evaluaciones 

anteriores, sino de la actual, salvo excepciones apreciadas por el profesor/a de la materia. 

h) Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por 

escrito (según modelo adjunto y colgado en la web del centro).  

i) El/los profesor/es entregarán las copias en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el 

siguiente a la solicitud si se trata de una sola prueba o un solo profesor/a y, en el caso de 

ser pruebas de toda una evaluación 12 días hábiles en la secretaria del centro en un sobre 

cerrado con su nombre, asignatura o asignaturas, nombre del alumno y número de hojas 

fotocopiadas. 

j) No obstante, los profesores/as que lo estimen oportuno pueden facilitar a los alumnos/as 

las copias de exámenes usando otros medios (fotografía, escaneado, email…). En tal caso 

no será de carácter obligatorio la petición de los mismos. 

mailto:13003920.ies@edu.jccm.es
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A la atención del Director del I.E.S. “Hernán Pérez del Pulgar” 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE            .   

D/Dña.  , con D.N.I. nº   , con domicilio 

a efecto de notificaciones en la calle                                                         nº            .       

de _______________    _________              __, en calidad de padre / madre  / tutor 1 del alumno/a de 

este centro D./Dña.                                                                                                 que cursa estudios  de  

.                                        2 en el curso  ______ grupo ______.  1 
(Táchese lo que no proceda) 

2
 (Bachillerato / ESO / TAFAD / FPB) 

 2.- DATOS DEL EXÁMEN SOLICITADO    .        .   

Solicito fotocopias de los exámenes del profesor/a que imparte las asignaturas siguientes: 

Profesor: D./Dña:              .   

Materia:   , del día o días    . 

Materia:   , del día o días   . 
 

Quedo enterado de lo siguiente: 
a. Sólo puedo solicitar fotocopias de los exámenes, nunca los exámenes originales. 
b. En ningún momento estoy autorizado/a a sacar del centro los documentos originales, por lo que las copias serán realizadas 

exclusivamente por personal autorizado de dicho centro. 

c. No podré recoger las copias antes del plazo de siete días hábiles posteriores a la presentación de esta solicitud. 

d. Si solicito exámenes de varios profesores/as, realizaré una solicitud por cada profesor/a. 

e. En caso de que las copias excedan de 50 hojas deberá rellenar el modelo 046 y realizar el pago de las tasas. 

 
Tramitación: 

1. Rellenar este formulario y presentarlo en el registro del Centro o enviarlo escaneado, debidamente cumplimentado y firmado 
al correo 13003920.ies@edu.jccm.es  

2. Aportar una fotocopia o el original del DNI. 
3. En caso de delegar la recogida de la copia del examen en otra persona, aportar  autorización y fotocopia del DNI del 

solicitante y de la persona autorizada. 

Ciudad Real a _____  de ____         _   de 201   . 

 

 Firmado.: _________________________________________ 

Recibí la fotocopia del examen solicitado                            Fecha:      . 

Nombre completo persona que recibe los exámenes:                                     . 

 

 

                                                               Firmado.: _________________________________________ 
Firma (Padre, madre, tutores legales o alumno/a en caso de ser mayor de edad) 

En caso de retirarlos una persona autorizada, grapar a este documento la autorización. 

mailto:13003920.ies@edu.jccm.es
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A la atención del Director del I.E.S. “Hernán Pérez del Pulgar” 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE            .   

D/Dña.  , con D.N.I. nº   , con domicilio a 

efecto de notificaciones en la calle                                                         nº            .       

de _______________    _________              __, en calidad de padre / madre  / tutor 1 del alumno/a de este 

centro D./Dña.                                                                                                                    .       que  cursa  estudios  

 de .                                        2 en el curso  ______ grupo ______.  1 
(Táchese lo que no proceda) 

2
 (Bachillerato / ESO / TAFAD / FPB) 

 2.- DATOS DE LOS EXÁMENES SOLICITADOS    .        .   

Solicito fotocopias de los exámenes de la ____                _3 evaluación de los siguientes profesores/as que 
imparte las asignaturas siguientes: 3 

(En letra  Primera , Segunda o tercera) 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 

Profesor: D./Dña:                                    Materia:                           , 
 

Quedo enterado de lo siguiente: 
a. Sólo puedo solicitar fotocopias de los exámenes, nunca los exámenes originales. 

b. En ningún momento estoy autorizado/a a sacar del centro los documentos originales, por lo que las copias serán realizadas exc lusivamente 

por personal autorizado de dicho centro. 

c. No podré recoger las copias antes del plazo de quince días posteriores a la presentación de esta solicitud. 

d. En el caso que las copias de los exámenes ocuparan más de 50 hojas deberán rellenar el modelo 046 y realizar el pago de las copias. 

 
Tramitación: 

1. Rellenar este formulario y presentarlo en el registro del centro o enviarlo escaneado. debidamente cumplimentado y formado al  correo 
13003920.ies@edu.jccm.es . 

2. Aportar una fotocopia o el original del DNI. 

3. En caso de delegar la recogida de la copia del examen en otra persona, aportar la autorización necesaria para poder solicitar  la 

documentación y las fotocopias de los DNI de las dos personas. 

Ciudad Real a _____  de ____         _   de 201   . 

 

                          Firmado.: _________________________________________                                               1/2 

mailto:13003920.ies@edu.jccm.es
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( Imprimir a dos caras ) 

 

Recibí la fotocopia de los exámenes solicitados                            Fecha:      . 

Nombre completo persona que recibe los exámenes:                                     . 

 

 

 

                                                               Firmado.: _________________________________________ 
Firma (Padre, madre, tutores legales o alumno/a en caso que sea mayor de edad) 

En caso de retirarlos una persona autorizada, grapar a este documento la autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
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D/Dña.  , con D.N.I. nº   , con domicilio 

a efecto de notificaciones en la calle                                                         nº            .       

de _______________    _________              __, en calidad de padre / madre  / tutor 1 del alumno/a de 

este centro D./Dña.                                                                                                 que cursa estudios  de  

.                                        2 en el curso  ______ grupo ______.  1 
(Táchese lo que no proceda) 

2
 (Bachillerato / ESO / TAFAD / FPB) 

 

AUTORIZO A   

D/Dña.                                                           , mayor de edad con D.N.I. nº                      , 
a recoger en mi nombre la copia/as de los exámenes del profesor/a que imparte las asignaturas 
siguientes: 

Profesor: D./Dña:              .   

Materia:   , del día o días    . 

Materia:   , del día o días   . 

 
Dichos exámenes fueron solicitados el día ___ de __________ de 201__ y que se encuentran en la 
secretaria del centro del IES “Hernán Pérez del Pulgar” de Ciudad Real. 
 

 Ciudad Real a _____  de ____         _   de 201   . 

 

 

  

Firma de la persona que autoriza.: _________________________________________ 
 
 

 
Recogido por D/Dña: ______________________________________________________    el día ____   

de ____         _   de 201   . 

 

  

Firma de la persona que autorizada: _________________________________________ 
 
 
Nota: aportar una fotocopia del DNI de la persona que autoriza y  el original del DNI de la persona autorizada. 


