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0. INTRODUCCIÓN 

 
 
En base a lo dictado en la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan Instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
el Curso 2021-2022 se inició con un Plan de Contingencia actualizado de acuerdo con lo dispuesto por la 
Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería de 
Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022, posteriormente 
modificada con fecha de 07/09/2021 (Adaptación de la Guía al documento del Ministerio de Sanidad y Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.) 
 

 
La continuidad de un exhaustivo protocolo higiénico-sanitario dentro del centro, la generalización de la 

vacunación, una gestión adecuada  de la coordinación Covid en el centro, así como,  la organización de las 
actividades lectivas garantizando la distancia social de seguridad entre personas y limitando los contactos en 
la medida de lo posible fueron, todas, importantes medidas que ayudaron en la prevención y la protección 
frente al virus Covid-19, y que han hecho posible que la presencialidad de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje se haya mantenido durante todo el curso. 

 
Además del referido contexto de carácter sanitario, esta Memoria y las actividades que se describen en 

ella, han contado con otro contexto de carácter normativo, en concreto, de adaptación a las particularidades 
de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, así como al nuevo ordenamiento de la Evaluación en la ESO y Bachillerato:  

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre y Decreto 8/2022, de 8 de febrero por los que se regula la 
evaluación y la promoción en E. Primaria, así como la evaluación, la evaluación y la titulación en E. Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y la Formación Profesional. 

 
 

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

ESTABLECIDOS PARA EL CURSO 2021-2022 EN LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL Y ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA 

ALCANZARLOS. 

El IES Juan Antonio Castro se propuso, en la Programación General Anual para el Curso 2021-

2022, hacer especial hincapié en el desarrollo de los siguientes  

 

1.1. OBJETIVOS PRIORITARIOS:  
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1.1.1. Seguir mejorando los Procesos de Evaluación del alumnado y de Análisis de 

los Resultados académicos. 

               ACTUACIONES:  

Descripción: Consecución: SÍ (X) / NO 

Información al alumnado, por parte de todos los docentes, sobre los criterios 

de Evaluación de cada materia/ámbito/módulo, en los primeros días de clase. 

X 

Información por la Orientadora y, después por el Orientador, sobre pautas a 

seguir en la elaboración de Planes de trabajo individualizados para acneae 

X 

Revisión de las Programaciones Didácticas por los Departamentos 

Didácticos y de Familias Profesionales para asegurar la coherencia entre 

criterios de Evaluación y de Calificación 

X 

Revisión y actualización de las Programaciones Didácticas de 

materias/ámbitos de ESO y Bachillerato para adaptarlas al nuevo 

ordenamiento de la Evaluación del alumnado  

X 

Sesiones de evaluación: se ha invitado a los delegados y delegadas de grupo 

a la primera parte de las sesiones de evaluación 

X 

Tras cada Evaluación, se ha realizado el análisis y valoración de los 

resultados académicos del alumnado  por parte de  los Departamentos y de 

Jefatura de Estudios, formulándose, en su caso, Propuesta de mejora. 

X 

Se ha fomentado la necesaria Autoevaluación de la práctica docente, al 

término de cada trimestre 

X 

 

         

ACTUACIONES: 

Descripción: Consecución: SÍ (X) / 

NO 

Se han revisado y adaptado  las Programaciones didácticas partiendo de las 

propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del pasado curso y 

tomando en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

X 

Se han organizado  todos los apoyos educativos posibles para atender  al 

alumnado que ha  requerido una personalización del aprendizaje, tratando de 

X 

1.1.2. Velar  por la realización de los necesarios ajustes de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 
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compensar las desigualdades creadas con motivo de la crisis provocada por la 

pandemia, atendiendo al alumnado más vulnerable 

Se ha participado en el IV Plan para la Mejora del Éxito Educativo y Prevención 

del Abandono Escolar Temprano para el Curso 21-22, en concreto: en el Plan 

Ilusíona-T y Titula-S 

X 

En las sesiones de evaluación se ha  realizado un seguimiento de los 

resultados obtenidos por el alumnado  

X 

 

    

ACTUACIONES: 

Descripción: Consecución:SÍ (X)/ 

NO 

-Realización de diagnóstico interno, por parte del Coordinador de Formación, 

para valorar el grado de competencia digital entre el profesorado. 

-Aplicación de las encuestas de diagnóstico externo (Selfie) y definición de 

itinerarios formativos. 

-Desarrollo de las acciones formativas para la acreditación del profesorado en 

competencias digitales en formatos presencial y a distancia, a elección del 

profesorado. 

-Ejecución de Proyecto de innovación tecnológica en F.P. y solicitud de 

participación en otro. 

-Actuaciones de promoción y desarrollo de la digitalización: 

*Tramitación telemática de documentación administrativa 

*Puesta a disposición del alumnado y familias de los modelos de 

documentación a tramitar a través de la web. 

*Creación de carpetas compartidas con el profesorado y órganos colegiados 

con la documentación precisa en cada asunto, facilitándose la ruta de acceso 

o un link de acceso directo. 

*Celebración telemática de las reuniones de órganos colegiados, de las 

sesiones de evaluación y de las jornadas de puertas abiertas. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

1.1.3. Preparar el Plan Digital del Centro. 
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* Se ha promovido el uso de dos plataformas digitales por el profesorado: G-

Suite y EducamosCLM 

*Se ha dado difusión, entre el profesorado, a las acciones formativas que, 
sobre ambas plataformas educativas se han convocado desde el CRFP. 
 
*Se ha informado a las familias, a principio de curso, sobre el uso de dichas 
plataformas por parte del centro educativo, tanto, para el seguimiento 
educativo, como para las comunicaciones con familias y alumnado. 
 
*Se ha implementado el procedimiento de detección y solución a los posibles 

casos de brecha digital (**) existentes dentro de la comunidad educativa. 

*Se ha facilitado al profesorado una sesión informativa sobre el uso de la 

firma electrónica utilizando la herramienta de la intranet de JCCM. 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

*Otra actividad: Asistencia, el 6 de octubre de 2021, por parte de miembros del  Equipo directivo,  a la 

Jornada  "Digitalización: presente y futuro" organizada por la UCLM. 

 

**Equipos cedidos para salvar brecha digital del alumnado 

En este curso se han prestado: 
 13 portátiles al alumnado no becado  
 8 routers    
 5 Tablets a alumnado no becado   

 

Equipos cedidos a Docentes:   

Se ha prestado ordenador portátil a todos l@s docentes incorporados al Centro este curso. 

 

ACTUACIONES: 

LUZ: 

Como principal mejora en el apartado de LUZ está en que la Consejería de Educación ha realizado 

un libramiento de 30.000€ para la instalación de paneles solares en nuestro centro. Y se han estado 

realizando los trabajos necesarios para que en el mes de julio se realice la instalación paneles solares 

en el tejado de los talleres de carrocería con una potencia de 28.000W. Para conseguir la mejor oferta 

del mercado se contactó con cinco empresas distintas que nos entregaron sus mejores ofertas para 

el centro. Tras realizar un estudio de todas y cada una de ellas y según la tabla de valoración que se 

redactó para esta de valoración y con el consejo valorador de un ingeniero técnico asignado por la 

consejería la empresa que consiguió el contrato es SOLETE por un importe de 27.580€ y el pago de 

la ingeniería de 2.420€.  

1.1.4. Mantener las medidas de ahorro dirigidas a reducir los gastos de funcionamiento del 

Centro.  
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Se continua con la idea de que se deben realizar periódicamente distintos estudios de mercado y 

escuchar varias ofertas y propuestas de mejora económica a varias distribuidoras de luz. En el mes 

de Abril se contactó con una empresa gestora de distintas plataformas y se ha conseguido una mejora 

en el precio por KW con respecto al año anterior además de ser una distribuidora que nos asegura 

que toda la energía que consumimos en el centro viene de energías renovables. 

 Para poder continuar con el ahorro energético es necesario realizar inversiones, y una de ellas es 

la sustitución de más de 600 tubos fluorescentes por otros LED de bajo consumo. 

Con la ayuda de profesorado de electricidad y electrónica durante este mes de junio se están 

analizando los consumos de las distintas zonas del centro para ajustar en la medida de lo posible las 

potencias y comprobar posibles “fugas” de consumo eléctrico. 

Se están sustituyendo los pocos focos halógenos que quedan en las instalaciones del centro 

al tener gran carga energética por otros con las mismas características lumínicas, pero de led. 

CALEFACCIÓN:  

Este curso 2021-2022 de pandemia, con respecto a la calefacción ha estado marcado por una 

prioridad LA VENTILACIÓN. Esta prioridad ha hecho que se hayan modificado ciertas pautas para 

mejorar la eficiencia energética del centro a cambio de aumentar la seguridad de toda la comunidad 

educativa. Todos los espacios del centro debían estar con las ventanas abiertas al menos 10 

minutos cada hora y las puertas siempre abiertas para favorecer la creación de corrientes de aire. 

Ante esta situación, la consejería de educación hizo un libramiento específico para la mejora de la 

climatización del centro ocasionados por el COVID. 

En los talleres de Fabricación Mecánica y Automoción, sobre todo en este último, es donde mayor 

problemas se han localizado. Aunque se han intentado solventar durante todo el curso realizando 

llamadas y reclamaciones a la empresa suministradora, está claro que el problema no se solventará 

sin que haya una mejora en las calderas. Claramente se necesitan que se aumente en su potencia 

al ser deficientes para la cantidad de m3 que deben calentar.  

Sí que se ha notado en gran medida la bajada de techos que se finalizaron hace dos cursos y la 

instalación de las ventanas en los talleres de Fabricación Mecánica y de Automoción.  

Pero la temperatura media de los talleres citados ha sido DEFICIENTE dejando constancia de este 

gran problema en innumerables ocasiones.  

Se ha estado en comunicación con la delegación de educación para realizar una mejora en la 

climatización ciertas zonas del centro educativo que o bien son las zonas más frías por su situación 

con respecto al circuito de calefacción y orientación.    

Se han realizado además la instalación de dos máquinas bombas de calor en el aula/taller de 

electromecánica de vehículos que por su orientación y situación (norte y fin de circuito) era con 

diferencia el aula del edificio principal con menor temperatura.  
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   FOTOCOPIAS:  

Las Fotocopiadoras instaladas en Jefatura de Estudios y sala de profesores para digitalizar en la 

medida de lo posible todas las gestiones administrativas y docentes ha dado sus frutos y se han 

reducido el número de copias. Pero se quiere continuar mejorando el sistema de copias para el 

alumnado y se estudiará instalar una máquina expendedora de vales (dinero digital) donde el 

alumnado pueda realizar las copias necesarias eliminado del actual sistema de copias las que solicita 

el docente para su alumnado. De tal manera que ya no se tendrá en conserjería ninguna copia previa. 

Realizándose sólo y exclusivamente los documentos a demanda del momento.  

Se va a realizar el cambio de empresa suministradora consiguiendo unas máquinas más 

modernas, más concretas dependiendo de la necesidad (jefatura de estudios y secretaría más 

pequeñas A4) y para conserjería dos más grandes. Se incorpora un sistema de impresión para la 

máquina de la sala de profesorado con App exclusiva donde podrán enviar las copias desde 

cualquier dispositivo (Tablet, móvil…) 

Continuamos teniendo un control mensual de copias por parte de cada docente en las 

fotocopiadoras de consejería y de la fotocopiadora de la sala de profesorado. Y al comienzo del 

curso se determinará limitar la cantidad de fotocopias por docente de esa máquina a 200 copias.  

AGUA: 

El curso pasado se realizó un estudio para instalar un depósito de agua cerca de los baños de 

alumnos y alumnas de la planta baja para que la carga de las cisternas se realice desde este 

depósito. La instalación constaría de un depósito de 1000 litros, un baipás con el sistema de agua 

en el circuito de llenado de cisternas y la conexión con el pozo del sótano, pero no ha sido posible 

realizar dicha instalación. 

Se intentará realizar una instalación sostenible para mantener un pequeño jardín delantero. 

  TELÉFONO: 

Este verano se unificarán todas las líneas a un solo distribuidor para facilitar el pago y mejorar en la 

oferta actual. 

  PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

Ante la gran subida de precios que ha sufrido este tipo de material y para evitar comprar grandes  
cantidades de producto de limpieza, al igual que en años anteriores las compras de este material  se 
han centralizado en el Secretario del Centro, el cual recibe las necesidades de productos de las  
limpiadoras y él mismo se encarga de realizar los pedidos a los proveedores habituales. El gasto 
estimado en este capítulo es similar al del pasado curso. Claro está que hablamos de los productos 
de limpieza de uso general, para los productos de limpieza específicos para desinfección por COVID 
se realizan las compras diferenciando su uso.  
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En este punto no podemos decir que vamos a ahorrar, pero sí que contendremos los gastos siguiendo 

una pauta de simplificar productos. Los productos que más se han utilizado para la desinfección han 

sido desinfectantes de manos, lejía, desinfectantes de superficies en Sprays y papel en bobinas. En 

todas las aulas y en zonas comunes durante todo el curso siempre han estado equipadas con los 

productos básicos de desinfección.  

Se ha aumentado los dispensadores de jabón de manos y los dispensadores servilletas de secado 

de manos en todos los cuartos de baños del centro. 

 

VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO_________________________CUMPLIDO 

 

. 

1.1.5. Adaptar los documentos programáticos a la nueva normativa. 

 

ACTUACIONES: 

Descripción: Consecución: SÍ (X)/NO 

- Revisión y actualización de las Programaciones Didácticas de materias/ámbitos de 

ESO y Bachillerato para adaptarlas: 

o A la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y al nuevo ordenamiento de la 

Evaluación: Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre; Decreto 8/2022, de 

8 de febrero por los que se regula la evaluación y la promoción en E. Primaria, 

así como la evaluación, la evaluación y la titulación en E. Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y la Formación Profesional. 

-Adenda a la P.G.A del Curso 21-22 con la incorporación de la actualización de las 

Programaciones Didácticas. 

-Se han facilitado documentos de trabajo elaborados por el equipo directivo. 

-Revisión y actualización del PEC&NCOF adaptándolo al nuevo ordenamiento jurídico. 

-Actualización del Plan de Contingencia del Centro 

-Información a las familias, a través de EducamosCLM, sobre actualización de los 

documentos programáticos para adaptarlos al nuevo marco normativo. 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES: 

1.2.1. EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 Se han mantenido y ampliado medidas educativas para las distintas etapas educativas 

con la finalidad de contribuir a la mejora de la adquisición de competencias y en la mejora de 

los resultados académicos. 

ACTUACIONES: 

o Desarrollo  del Programa lingüístico en Francés de  1º a  4º  de ESO:  
   DESDOBLE en: Educación Física y Geografía e Historia 

o Desarrollo del Programa Bachibac en 1 º Curso de Bachillerato:  
DESDOBLE en: Educación Física y Cultura Científica 

o Desarrollo del Programa Bachibac en 2º Curso de Bachillerato:  
DESDOBLE en: Historia de España y de Francia, Lengua y Literatura Francesa. 

DESDOBLES Y APOYOS:  

Se han podido organizar los siguientes: 

  1º  
ESO 

2º  
ESO 

3º  
ESO 

4º  
ESO 

1º  
BTO 

 2º 
BTO 

DESDOBLES 

LENGUA CAT. Y LIT. 4 h.  5 h. 4 h.   

MATEMÁTICAS 4 h. 4 h.+ 3 h. 3 h. 4 h.   

INGLÉS 4 h.      

GEOGRAFÍA E HISTORIA    3 h.   

EDUCACIÓN FÍSICA    2 h.   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    3 h.   

FÍSICA Y QUÍMICA    3 h.   

ANATOMÍA APLICADA     4 h.  

APOYOS 

MATEMÁTICAS 6 h. 5 h.     

LENGUA CAST. Y LIT. 6 h. 6 h.     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 5 h.      

FÍSICA Y QUÍMICA  7 h. 1 h.    

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 h. 2 h.     

INGLÉS 1 h. 3 h.     

EDUCACIÓN FÍSICA  2 h.     

EPVA 3 h. 2 h.     

MÚSICA  2 h.     

TECNOLOGÍA 1 h.      

ÁMBITO   6 h.    

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I     2 h.  

TIC     2 h.  

IMAGEN Y SONIDO      1 h. 

 

RECUPERACIÓN PTES. INGLÉS  1h. 
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 7 h. + 1 h. 

 

 FPB GM GS 

APOYOS EN CC FF 10 h. 26 h. 12 h. 

 

        Las horas en color verde  pertenecen a las horas de los programas Ilusiona-T y Titula-S. 

VALORACIÓN: Teniendo en cuenta el Plan de Evaluación del Rendimiento del alumnado, así como 

las valoraciones realizadas en los respectivos Departamentos Didácticos sobre estas medidas educativas, se 

valora como fundamental que se mantengan dichas medidas, debido al resultado tan positivo en los procesos 

de aprendizaje del alumnado.  

VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO_________________________CUMPLIDO 

 

1.2.2.  EN LA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A la hora de evaluar la programación para este curso 2021/2022, es necesario valorar las distintas las 

distintas actuaciones llevadas a cabo en los diferentes ámbitos de la orientación: 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

- APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 

- APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

- COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN, LOS CENTROS 

DOCENTES Y OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 VALORACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMADOS  

Muchos de los objetivos planteados al comienzo del curso escolar han sido conseguidos de manera 

satisfactoria, aunque otros únicamente se han conseguido de forma parcial 

A continuación se comenta el grado de cumplimiento de los objetivos en torno a los diferentes ámbitos de 

actuación. 

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

1. Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de las medidas de inclusión que 
se desarrollan en el centro. 

En la mayoría de ocasiones la detección de los alumnos con necesidades se hace a 
partir del oportuno traspaso de información con sus centros de procedencia de Primaria. 

A lo largo del curso, la profesora de apoyo de PT, ha atendido tanto a los alumnos 
que requieren medidas individuales como extraordinarias de inclusión educativa, dando 
prioridad a los segundos, que son los que más dificultades presentan en 1º de la ESO. El 
número de horas de atención varía dependiendo de sus necesidades específicas y de la 
disponibilidad horaria de la profesora. También ha apoyado, durante varias sesiones 
semanales, a aquellos alumnos extranjeros con desconocimiento o con conocimiento parcial 
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del castellano. Además, con los alumnos de nueva incorporación al centro que presentan 
desfase curricular, respecto a su grupo de referencia, por haber tenido una escolarización 
irregular o por proceder de otros países con un currículo diferente, en la medida de lo posible, 
también se han incorporado a los apoyos cuando ha habido vacantes. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 
- Muchos de los alumnos con dificultades o desfase curricular son absentistas, por lo que 

sus faltas de asistencia dificultan su progreso. Además, las familias de estos alumnos se 
muestran poco colaboradoras. 

- En ocasiones, si el alumno procede de otro país,  carecemos de información sobre su 
escolaridad anterior, por lo que es difícil detectar sus dificultades. El problema se agrava 
cuando además se desconoce el idioma y se hace casi imposible poder realizar una 
evaluación psicopedagógica. 

- Alguno de los alumnos asignados para recibir el apoyo finalmente se le ha tenido que 
retirar, porque no trabajaba nada, ni traía material, y además tenía un comportamiento 
disruptivo que perjudicaba el avance al resto del grupo. Esta situación se ha dado, 
principalmente, en el tercer trimestre. Antes de que “salieran” del programa la familia ha 
sido previamente informada a través de la plataforma EDUCAMOS CLM. 

- En ocasiones resulta difícil recabar la información de los alumnos de sus Centros de 
Primaria porque, los informes no nos llegan, o carecen de información relevante o llegan 
muy tarde.  
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Aumentar los recursos específicos de PT y AL. 
- Intentar además que otros profesores puedan ofrecer refuerzo al alumnado con 

dificultades y/o con desfase curricular. Principalmente, cuando llega el segundo y tercer 
trimestre, encontramos que hay bastante profesorado que no tiene docencia directa con 
alumnos porque éstos se encuentran realizando las FCTs. 

 
0. Proporcionar a todos los alumnos una respuesta educativa adecuada  y de calidad que 

les permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 
La mayor parte de actuaciones de nuestro departamento se centra en ofrecer una 

respuesta educativa adecuada y de calidad, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
intereses y motivaciones de los alumnos. Para ello se trabaja, tanto con los Tutores, como de 
forma individual con los alumnos, en el autoconocimiento, para que puedan ajustar mejor sus 
expectativas, y conseguir así alcanzar el máximo desarrollo personal y social. Para realizar 
tal ajuste también es importante contar con la colaboración de las familias. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Algunos alumnos y sus familias tienen unas expectativas que no corresponden con la 

realidad, lo que puede ocasionar frustración.   
- En ocasiones, la colaboración e implicación de las familias es bastante escasa o nula. Si 

bien es cierto que no podemos hablar de que estemos ante una generalidad. 
 
    PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Concienciar al alumnado que el trabajo diario y el esfuerzo sostenido son la clave del 
éxito. 
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- Trabajar con las familias para que supervisen el trabajo diario de sus hijos. Todos los 
alumnos deben tener un horario fijo de trabajo en casa, proporcional a la dificultad que 
tiene el curso que están haciendo.  

 
1. Proponer y planificar propuestas educativas diversas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 
alumno. 

Ante las demandas de los profesores, los maestros de PT y AL y  el Orientador 
ofrecemos asesoramiento a los profesores en el uso de diferentes metodologías y estrategias 
de trabajo para atender al alumnado, ya sea con dificultades o no.  

  
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

- En ocasiones se hace uso del Aula de Convivencia bajo el criterio de docente que procede a 
la expulsión de un alumno/a al Aula de Convivencia.  
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Promover metodologías activas que incluyan actividades variadas y motivadoras. 
- Establecer diferentes formas de agrupamiento en el aula que favorezca la interacción y 

participación de todo el alumnado. 
 
 

2. Atender a las demandas de Evaluación Psicopedagógica del alumno que lo precise, 
identificar sus necesidades específicas de apoyo educativo en colaboración con el 
profesorado y especialistas, realizar el Informe Psicopedagógico y, cuando proceda, el 
Dictamen de Escolarización. 

Las evaluaciones psicopedagógicas se han llevado a cabo, con la colaboración de 
los profesores de apoyo y del  profesorado implicado, y se han realizado diferentes tipos de 
informes; siendo los más habituales los informes para derivar a los alumnos a programas 
específicos (PMAR y FPB). Además de estos informes, se han elaborado otros Informes de 
traspaso de información y para el seguimiento de alumnos de los Servicios Sociales o de 
otras instituciones del entorno. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- El escaso tiempo disponible en secundaria para llevar a cabo evaluaciones 

psicopedagógicas, teniendo en cuenta que son muchos los informes que hay que realizar 
para derivar a los alumnos a programas específicos. 

- Falta de pruebas de evaluación en el propio Departamento de Orientación. Para la 
ocasión se ha tenido que hacer un pedido de préstamo al CEE Bios (SAEE) de Talavera 
de la Reina. 

- La dificultad para recabar la información previa de los alumnos, ya sea de su familia (que, 
en ocasiones no han acudido ni colaborado) o de los centros donde han sido 
escolarizados con anterioridad. 

- Las instrucciones sobre incorporación al PMAR y FP BÁSICA se publican muy adelantado 
el tercer trimestre. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Disponer de pruebas psicopedagógicas actualizadas en el propio Departamento de 

Orientación.. 
- Trabajar para que los alumnos que se proponen para PMAR y  FP Básica, sean alumnos 

que aprovechen el recurso y estén motivados para el trabajo porque, en caso contrario, 
el programa se desvirtúa y no sirve para nada.  
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3. Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo (PT) 
del alumnado. 

Se ha asesorado al profesorado, que así lo ha demandado, en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo.  Las profesoras de apoyo de PT han 
coordinado, asesorado y elaborado los distintos Planes de Trabajo  para alumnos que 
requieren medidas extraordinarias e individuales de inclusión educativa, y también ha 
facilitado materiales para trabajar con los alumnos con dificultades. El diseño y elaboración 
del PT ha seguido el formato establecido en la Resolución de 26 de enero de 2019. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Falta de conocimiento por parte de algunos docentes en la elaboración y seguimiento del 

PT. 
- Al profesorado le cuesta adaptarse a la nueva terminología propuesta por el nuevo 

Decreto de Inclusión. 
- El modelo de Plan de Trabajo debe ser el propuesto por la Administración Educativa 

(Resolución del 26 de enero de 2019). 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Concienciar a todo el profesorado de la necesidad de elaborar los Planes de Trabajo para 

ajustar la respuesta educativa a las necesidades reales del alumnado. 
- La Administración debería facilitar los modelos/plantillas de las PT o Informes de 

Evaluación Psicopedagógica que fueran compatibles con todos los procesadores de 
texto. 

 
4. Colaborar en la atención a los alumnos que desconocen o tienen un conocimiento 

parcial del castellano, proporcionándoles una respuesta educativa adaptada a dichas 
necesidades. 

Cuando un alumno desconoce el idioma lo más importante es ofrecerle la posibilidad 
de expresarse en ese idioma, cosa prioritaria antes de trabajar otros contenidos curriculares. 
El problema es que no existen programas específicos y sólo dedica pocas horas a dicha labor. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- En nuestro centro hay alumnado que necesita aprender el castellano y, en ocasiones, 

resulta difícil atenderlos a todos, porque faltan recursos personales. 
- En esta tarea también pueden colaborar otros profesores del IES. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Deberían existir programas concretos de Inmersión Lingüística para facilitar este 

aprendizaje del idioma, prioritario para poder adquirir después otros contenidos 
curriculares. 

- Hay que intentar implicar al profesorado de Lengua o de los Ámbitos para conseguir que 
dispongan de alguna hora, durante todo el curso, para atender  al alumnado que 
desconoce el idioma. 
 

5. Favorecer las relaciones amistosas de cooperación entre iguales, priorizando 
actitudes de empatía y promoviendo relaciones de confianza, cooperación y apoyo 
mutuo entre alumnos y alumnas, evitando la exclusión, la competitividad o la rivalidad. 
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A lo largo de este curso escolar se ha ofrecido a todos los cursos talleres para trabajar 
temas de Igualdad.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay determinados alumnos que, por ejemplo, no quieren jugar al fútbol con chicas.  
- Tenemos gran cantidad de alumnado y familias que, a día de hoy, siguen teniendo 

prejuicios. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Nos hace falta un cambio social real.  
- Trabajar más temas de Igualdad y proponer cambios a todos los niveles. 

 
6. Participar en los diferentes proyectos del centro para atender a alumnado con 

especiales dificultades. 
Los programas de PMAR y FP Básica contribuyen a dar respuesta a un tipo de 

alumnado, con especiales dificultades, para conseguir los objetivos y/o el título de la ESO, en 
pequeño grupo. En estos programas se seleccionan los contenidos (se  trabajan mínimos), 
se utilizan otros materiales y recursos, se ponen en práctica diferentes estrategias 
metodológicas y esto hace que los alumnos, en general, mejoren su autoestima y motivación 
al verse capaz de superar el curso.   

  
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- El Equipo Docente, a veces, propone a determinados alumnos, pero luego algunas 

familias rechazan el recurso, que consideramos necesario para el progreso escolar de 
sus hijos. 

- En ocasiones no se selecciona bien al alumnado y algunos no aprovechan el programa y 
quitan la plaza quizás a otro que sí lo hubiera hecho. 

- Algunas familias no se implican en la educación de sus hijos, y no colaboran con el 
profesorado, no controlan un tiempo de hábito de estudio y trabajo en casa, por lo que a 
veces nuestros esfuerzos caen en saco roto.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- El Programa de PMAR debería tener continuidad en 4º de la ESO. Con la publicación de 

la LOMLOE si habrá continuidad ya que se reanudan los Programas de Diversificación 
Curricular. 

- Los alumnos muy desmotivados y con falta de interés y estudio, no suelen aprovechar 
PMAR/PDC, por lo que no hay que proponerles a este programa, ya que pueden influir 
de forma negativa sobre otros compañeros. 

- Hay que motivar al alumnado e insistir en la cultura del esfuerzo y del trabajo diario. 
- El profesorado de este tipo de alumnos debe dedicar mucho tiempo a la Tutoría, a hablar 

con el alumnado, a implicarse en su proceso educativo.   
 

7. Asesorar  y orientar a las familias en la educación de sus hijos. 
Se han tenido reuniones individuales con familias para asesorarlas y orientarlas en la 

educación de sus hijos, tanto a demanda de la propia familia o como por sugerencia de la 
Orientador y/o el Educador Social. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
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- Hay familias con las que resulta complicado contactar porque, o bien no responden a los 
teléfonos de contacto, o bien no leen los mensajes de Educamos CLM 

- Cuando los alumnos son muy disruptivos, en general, las familias no acuden a las 
reuniones ni leen ningún mensaje, por lo que resulta muy difícil intervenir. 

- Cuando se produce absentismo, resulta muy complicado abordarlo sin la cooperación e 
implicación de los padres. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Mejorar la comunicación con las familias, concienciándoles para que utilicen a diario la 

plataforma Educamos CLM.  
- Animar a las familias a acudir a las reuniones, individuales y colectivas, para conocer 

mejor el proceso educativo de sus hijos. 
- Formar a las familias en estrategias de resolución de conflictos y en la importancia de 

poner consecuencias a los actos de sus hijos, tanto positivas como negativas. 
 

APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 

1. Planificar, asesorar y/o participar en los distintos aspectos relacionados con la acción 
tutorial en el centro. 

Se han llevado a cabo reuniones con Tutores, junto a la Jefatura de Estudios Adjunta, 
de todos los niveles de la ESO (1º, 2º, 3º y 4º) y del Bachillerato (1º y 2º juntos). En los grupos 
de PMAR I y II, en la FP Básica de 1º y 2º, y en el Programa Específico de FP OGTDD, las 
reuniones semanales han sido de Equipo Docente. En estas reuniones, además de tratar 
casos individuales y plantear actuaciones concretas,  se ha coordinado la labor de los tutores, 
planificando y diseñando actividades para  llevar a cabo en las sesiones grupales con los 
alumnos.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Resulta difícil el traspaso de información de los alumnos de FP Básica ya que, en muchas 

ocasiones, no nos llegan los Consejos Orientadores. 
- En 4º de ESO y en Bachillerato no hay hora de Tutoría, por lo que resulta difícil realizar 

todas las actividades que consideramos necesarias en horario lectivo, pese al esfuerzo 
que hace el profesorado para que se realicen, cediendo horas de sus materias. 

- Dificultad para fijar los horarios de las actividades y hacerlas coincidir con las sesiones 
de tutoría, sobre todo cuando venían ponentes externos de diferentes Asociaciones 
(Amanecer; Alganda, ATAFES, …. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Continuar en septiembre, antes del comienzo de curso, con el desarrollo de una reunión 

desde el Departamento de Orientación. con los tutores, por niveles, para realizar el 
traspaso de información de alumnos y, de esta manera, tengan el mayor conocimiento 
posible de todos los alumnos. 

- Intentar no realizar actividades de tutoría que impliquen salidas del centro durante los 
exámenes, ni a finales de mayo o en el mes de junio. 

- Espaciar más las charlas de Tutoría y distribuirlas a lo largo de los tres trimestres. 
 

2. Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los programas que desde la 
acción tutorial se lleven a cabo en el centro. 
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Dicho proceso se ha apoyado en diferentes tipos de material, como las diferentes 
ponencias, distintas páginas web, programas con soporte informático y material elaborado 
para trabajar la Educación en Valores.  
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Todos los tutores deben colaborar en las actividades propuestas, su labor es fundamental 

como dinamizadores del grupo y este año nos hemos encontrado con algunas dificultades 
en este sentido.  

- Es muy difícil llegar a todos los profesores y grupos de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. En general nos falta tiempo. 

- En ocasiones resulta complicado implicar a todos los alumnos del centro, por ejemplo, 
para concienciarles de la importancia de actuar y denunciar la violencia de género. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Se considera necesario reforzar la figura del tutor como referente del grupo de alumnos, 

formándole no sólo en orientación educativa, sino también en dinámicas de grupo, 
educación emocional, estrategias cooperativas, gestión de aula, dinamización y control 
del grupo-clase, resolución de conflictos, etc. 

 
3. Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y las familias de los 

alumnos. 
En este curso se ha atendido a todos los miembros de la  Comunidad   Educativa  

que lo han solicitado, bien de forma presencial, en el centro, o telefónica. Además se han 
realizado entrevistas conjuntas de Tutores con padres y alumnos, y el Orientador o el 
Educador Social.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- En los casos más difíciles se suele dar la circunstancia de que la familia no suele 

colaborar. 
- En general falta tiempo para atender todas las demandas. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Implicar más a las familias en la educación de sus hijos y mantener un contacto 

permanente a través de la plataforma Educamos CLM. 
- Canalizar las demandas de alumnos a través de los tutores. 
- Intervenir rápidamente cuando surgen los problemas. 
 

4. Promover y utilizar el uso de las TIC en el desarrollo de actividades de tutoría con 
alumnos. 

Las TICs son muy útiles en la tutoría ya que, cada vez, existe más material disponible 
en internet útil para casi cualquier tema de Educación en Valores.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Las pizarras digitales necesitan un mantenimiento continuo porque, a veces, la imagen o 

el sonido no son buenos.  
- En general se ofrecen muchos enlaces con páginas interesantes para trabajar la 

educación en valores, pero éstas no siempre se trabajan. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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- Concienciar a los tutores en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el desarrollo de actividades de tutoría con los alumnos. 

- Para trabajar determinados contenidos podemos colaborar desde el Departamento de 
Orientación, ofreciéndonos el Orientador y/o el Educador Social para ir por las clases 
(siempre que dispongamos de algo de tiempo).  
 

5. Fomentar la utilización de la Mediación para la resolución de conflictos entre iguales. 
El Educador Social es el que utiliza la mediación, habitualmente, en la resolución de 

conflictos entre alumnos.  
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay conflictos que comienzan a partir de comentarios en las redes sociales de los que no 

nos enteramos. 
- Normalmente se emplea la violencia o las amenazas para resolver los conflictos, y no el 

diálogo. 
- La mayoría de conflictos surgen fuera del centro o implican a gente externa, por lo que 

resulta difícil la intervención. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Concienciar a los alumnos y a las familias del uso responsable de las redes sociales. 
- Formar a alumnos para que ellos formen Equipos de Mediación y puedan resolver los 

conflictos que se dan entre iguales. 
  

6. Concienciar al alumnado en la importancia del respeto de la diversidad afectivo-sexual,  
desterrando los prejuicios de cualquier tipo y  los comportamientos sexistas. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Existe mucho desconocimiento sobre la diversidad sexual y de género. 
- Hay alumnos que se muestran reacios a hablar sobre estos temas en clase. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Concienciar a los alumnos para que no tengan prejuicios ante opciones sexuales 

diversas. 
- Intentar combatir el sexismo, no sólo en las aulas, sino también en la sociedad, 

proponiendo la igualdad de hombres y mujeres como valor fundamental. 
 

7. Concienciar a la Comunidad Escolar, y en especial al alumnado, de la necesidad de 
una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo  prácticas educativas 
correctoras de estereotipos sexistas para que no limiten la  plena realización de su vida 
personal, profesional y laboral. 

Este curso el Educador Social ha ofrecido en algunos los cursos talleres para trabajar 
temas de Igualdad. Además, en colaboración con diferentes asociaciones, el alumnado ha 
realizado diversos talleres. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Es un problema que está enraizado en nuestra sociedad.  
- Tenemos gran cantidad de alumnado y familias muy tradicionales y  reticentes con temas 

de Igualdad. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Nos hace falta un cambio social real.  
- Trabajar de forma transversal los temas de Igualdad. 
 

8. Contribuir a la erradicación de la Violencia de Género, dotando al alumno de 
estrategias para reconocer los casos y ver cómo abordarlos. 

Este curso el alumnado ha trabajado en tutoría, a diferentes niveles, el problema de  la 
violencia de género a través de vídeos, dinámicas de grupo… 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Es un tema muy complejo y requiere una intervención global y más planificado. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Trabajar más temas de Igualdad y proponer cambios a todos los niveles. 
 

9. Cambiar la interacción entre chicos y chicas e impulsar el uso de los espacios de forma 
igualitaria y diversa sin estereotipos asociados.  
Este curso se han realizado actividades concretas sobre igualdad, tal y como se comenta en 
al apartado de actividades. Además de trabajarlo de forma transversal en todas las 
asignaturas.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay alumnos muy reticentes a los cambios. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Impulsar a nivel de centro una liga deportiva con juegos donde los equipos sean mixtos. 
 

10. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 
personal y en la necesidad de compartir tareas y responsabilidad en el ámbito familiar 
y social. 

Esta era otra de las actividades tratadas por el Educador Social en sus charlas para 
fomentar la Igualdad 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay personas muy tradicionales y reticentes a los cambios. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- La sociedad y la publicidad deben cambiar. 
- Es importante trabajar estos temas también con las familias. 

 
 

APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

1. Contribuir al desarrollo de la orientación académica y profesional. 
Dicho proceso se desarrolla en la Tutoría y en diferentes Jornadas que se organizan, 

por cursos,  durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En cada curso se trabajan 
temáticas diferentes que van, desde la elección de materias optativas, a los diferentes 
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itinerarios formativos, toma de decisiones, carreras universitarias, notas de corte, 
ponderaciones… 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Es muy difícil encontrar el tiempo para poder dar estas orientaciones en todos los grupos 

ya que, en ocasiones, los horarios no son compatibles. 
- La falta de hora de Tutoría en 4º de ESO y en los dos cursos de Bachillerato dificulta 

realizar estas actuaciones, porque implican que un profesor pierda su hora de clase para 
poderlas  llevar a cabo. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Solicitar a la Administración que incluya en el horario de 4º de ESO y de los dos cursos 

de Bachillerato una hora de tutoría. 
- Hay que institucionalizar la Jornada en la que los profesores de los diferentes 

Departamentos cuentan a los alumnos las particularidades de sus materias. 
 
 

2. Proporcionar información académica a alumnos, tutores y padres sobre: fechas y 
plazos de solicitud de estudios, alternativas de estudios posteriores; planes e 
itinerarios formativos; oferta formativa del entorno, etc. 

Cuando salen publicados los diferentes plazos para solicitar, desde los programas 
específicos hasta las becas, pasando por las pruebas de acceso a los ciclos o los exámenes 
para obtener el título de la ESO, se informa a toda la Comunidad Educativa (alumnos, 
profesores y padres) en las reuniones de Tutores, clase a clase o, a través de la página web 
y las redes sociales del Centro, así como a través de Educamos CLM. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay familias que no leen los mensajes de la plataforma Educamos CLM por lo que no se 

enteran de nada. 
- Hay alumnos que no transmiten la información a sus familias o se descuidan con los 

plazos y, al final, no realizan ninguna solicitud. 
- Algunas familias no son capaces de hacer los trámites con la plataforma Educamos CLM 

y es necesario ayudarlas. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Sería conveniente, en las reuniones colectivas con familias, realizar un pequeño tutorial 

sobre cómo se deben realizar estas gestiones en la plataforma Educamos CLM, cómo  
comunicar y justificar las faltas, cómo ver las notas de sus hijos, etc. 

 
3. Orientar al alumnado hacia la elección de estudios y profesiones, evitando los matices 

discriminatorios en las preferencias por algunas de éstas, y aportando sugerencias de 
acuerdo con sus inquietudes e intereses. 

Este tema lo hemos trabajado de forma transversal a lo largo de las diferentes 
materias, en Tutoría  y  en los talleres de Igualdad. 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Falta de tiempo material para poder planificar más actividades, especialmente, para los 

grupos de 2º de Bachillerato. 
- Hay alumnos y familias muy reticentes a los cambios. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Traer al centro a mujeres trabajadoras en ámbitos predominantemente masculinos para 

contar sus experiencias. 
4. Asesorar a las familias en el proceso de orientación académica y profesional de sus 

hijos. 
Generalmente convocamos reuniones para informar a las familias, pero el número de 

asistentes suele ser muy escaso. También se informa a título personal, o incluso por teléfono, 
a demanda de las familias o de los propios alumnos. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Pocas  familias acuden  a las reuniones. 
- A pesar de asesorar sobre las mejores opciones para cada alumno, al final, quien tiene 

la última palabra es la familia, que no siempre sigue nuestros consejos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Debemos implicar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 
- Hay que establecer un canal permanente de intercambio de información  a través de la 

plataforma Educamos CLM 
 

5. Orientar académicamente a los alumnos incidiendo, sobre todo en la ESO y en el 
Bachillerato, en la importancia de seleccionar bien las materias optativas para que sean 
coherentes con el itinerario formativo deseado por cada uno a corto y largo plazo. 

Se han realizado actividades de forma individual y colectivamente. Previamente, se 
ha ido informando a los tutores y resto de docentes de la realización de las charlas, talleres,... 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Los alumnos, a veces, van a lo fácil y no a la materia más coherente con el itinerario 

formativo deseado. 
- El Orientador está siempre disponible para atender las dudas de los alumnos pero, la falta 

de tiempo les obliga, en ocasiones, a emplear los recreos o perder alguna hora de clase.  
- Las familias, en ocasiones, no tienen unas expectativas adecuadas a la realidad de sus 

hijos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Se deben ofrecer más recursos a los centros, más cupo de profesores,  para poder ofertar 

todas las optativas y que la impartición de éstas no dependa de que exista un número 
mínimo de alumnos. 

- Los alumnos disruptivos, desmotivados y sin tener ningún interés por temas escolares, 
necesitan otro tipo de programas, incluso fuera del entorno escolar.  

 
6. Orientar y asesorar, de manera más individualizada, a los padres de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
 

Se han realizado estas actividades, de forma individual, tanto a propuesta  de los 
Tutores y de las Profesoras de Apoyo, como del Orientador o de las propias familias.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Es difícil buscar horarios disponibles para realizar estas reuniones. 
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- Hay familias con las que resulta muy complicado contactar para que vengan al centro o 
soliciten asesoramiento. 

- Las familias, en ocasiones, no tienen unas expectativas adecuadas a la realidad de sus 
hijos y esto hace que rechacen la propuesta de PMAR/PDC o FP Básica, cuando a veces 
es casi su única alternativa viable. 

- Faltan programas específicos para este tipo de alumnado. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Se deben ofrecer más recursos a los centros, más cupo de profesores de apoyo, ante la 

cada vez mayor demanda de alumnado con dificultades. 
- La Administración debería ofertar más programas de FP Específica para alumnos que 

requieren medidas extraordinarias de inclusión educativa. La oferta educativa debería 
incluir más ámbitos profesionales diferentes. 

- La Inspección no debe admitir a alumnado con graves carencias manipulativas en 
programas de FP Básica donde se utilizan herramientas y maquinaria peligrosa. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Asesorar en la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en 
la puesta en marcha de medidas que se desarrollen en el centro. 

El Departamento de Orientación está siempre disponible para colaborar en cualquier 
medida que se ponga en marcha en el centro y para asesorar sobre cualquier aspecto de su 
ámbito de actuación.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay alumnos y familias muy reticentes a los cambios. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
- El contar con un número más elevado de profesores redundará en grupos con menos 

alumnos y más horas de refuerzo, por lo que se mejorará la calidad de la enseñanza. 
 

2. Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los documentos 
programáticos del centro. 

Este curso, como en años anteriores, he colaborado en la revisión de los documentos 
programáticos del centro, tanto en la CCP, como en el Claustro de Profesores.   

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Este curso no se han encontrado dificultades, ya que se han solventado las de cursos 

anteriores.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Escasa participación voluntaria por parte de los docentes a la hora de revisar tales 

documentos. 
 

3. Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a técnicas de estudio, 
habilidades sociales,  mejora de la convivencia, etc. 

Se han realizado las actividades previstas  enmarcadas, en su mayoría, en las 
sesiones de tutoría. También se ofrece mucho material alojado en diferentes páginas web. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
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- No siempre los Tutores trabajan las Técnicas de Estudio en sus clases. 
- El Orientador no dispone de tiempo para ir por todos los grupos trabajando las TTI. 
- Los alumnos no consideran importante optimizar su tiempo de estudio  empleando 

diversas Técnicas de Trabajo Intelectual. 
- La mayoría de alumnos no saben estudiar, y abusan de una única estrategia, la memoria. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- El trabajar desde 1º de ESO las TTI (de manera sistemática y planificada) ayudaría a 

reducir el fracaso escolar, pero para ello antes hay que convencer a los alumnos y a los 
profesores de su importancia. 

 
4. Prestar asesoramiento especializado a las familias. 

Todos los miembros del Departamento de Orientación están a disposición de las familias para 
colaborar con ellas o para prestar asesoramiento especializado. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Nosotros orientamos y asesoramos, pero la última palabra al tomar las decisiones la tiene 

la familia. 
- En ocasiones es difícil encontrar horarios compatibles para coincidir.  
- No todas las familias se preocupan por la educación de sus hijos, son muy pocas las que 

acuden al centro pidiendo ayuda o asesoramiento. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Animar a las familias a participar de forma efectiva en la educación de sus hijos 

controlando sus procesos de aprendizaje y el cumplimiento diario del horario de estudio 
en casa ya que, sin esfuerzo y sin trabajo diario, es muy difícil superar el curso.  

 
5. Asesorar al profesorado en temas de igualdad. 

Todos los miembros del Departamento de Orientación están a disposición de la Comunidad 
Educativa para participar en iniciativas para fomentar la Igualdad. El Educador Social es el 
responsable del Plan de Igualdad del centro. En las tutorías se desarrollan actividades para abrir 
debates y cuestionarnos qué debe cambiar la sociedad en la que vivimos para lograr una igualdad 
real entre hombres y mujeres. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay alumnado muy “machista” y con muchos prejuicios sobre el género que no quiere la 

Igualdad. 
- La sociedad no es igualitaria y los cambios se producen muy lentamente. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Animar a las familias a realizar un reparto igualitario de tareas en casa, sin tener en cuenta 

el sexo de sus hijos. 
- Continuar trabajando en tutoría la eliminación de prejuicios de género.  
 

6. Contribuir a la interacción entre chicos y chicas y con el impulso del uso de los 
espacios de forma igualitaria y diversa sin estereotipos asociados.   

Esta era otra de las actividades tratadas por el Educador Social en sus charlas para 
fomentar la Igualdad y en los talleres de recreo.  
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DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Hay personas muy tradicionales y reticentes a los cambios. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- La sociedad y la publicidad deben cambiar. 
- Es importante trabajar estos temas también con las familias. 
- Continuar trabajando en tutoría la eliminación de prejuicios de género.  
 

7. Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos y 
actitudes en el alumnado y en la comunidad educativa en general  frente al cuidado y 
conservación del medio ambiente, alcanzando así un desarrollo sostenible. 
 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Resulta difícil hacer partícipe a todo el  alumnado de la importancia de cuidar nuestro 

planeta y de implicarnos en la acción. 
- Pocos alumnos participan activamente en los retos planteados. 
- Los cambios se producen muy lentamente. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Realizar talleres donde se visibilice el impacto medioambiental de diferentes acciones de la 

vida cotidiana.  
 

CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN,LOS CENTROS DOCENTES Y OTROS 

SERVICIOS E  INSTITUCIONES 

1. Colaborar con otros centros docentes en el traspaso de información de los alumnos. 
Este curso, el orientador ha realizado el intercambio de información con los centros 

online, a través de correo electrónico y de videoconferencias con Teams.  
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Los Centros de Primaria realizan los Informes de los alumnos de 6º la última semana de 

junio y cuando quedamos para el traspaso de información no siempre están listos. 
- En ocasiones resulta difícil acordar los horarios para establecer este intercambio de 

información sobre los alumnos nuevos. 
- No existe un modelo de Informe único para todos los centros, por lo que cada uno hace 

el suyo y, en ocasiones, falta información relevante. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Si los listados de admitidos y los Informes de los alumnos de 6º estuvieran realizados 

antes, no tendríamos la premura de hacer el traspaso de información los últimos días, y 
a prisa y corriendo.  

- Hacer un modelo de informe de traspaso de información único con toda la información 
relevante. 
 

2. Facilitar los procesos de escolarización del alumnado, participando en los mecanismos 
de coordinación y traspaso de información adecuados entre los distintos agentes 
implicados de la zona educativa. 



                                                                          
  

 

                                                                                               26 

 

Las reuniones del COEP en ocasiones, al coincidir con otros orientadores, las 
utilizamos para transmitirnos información. En otras ocasiones utilizamos el teléfono para ese 
intercambio de información o solicitamos los expedientes por correo.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 
- En ocasiones es difícil acordar horarios coincidentes en los que podamos hablar. 
- Los expedientes suelen tardar en llegar, por lo que, para cuando tenemos la información 

disponible, hemos perdido tiempo en aplicar las posibles medidas que el alumno necesita. 
- Si nos atenemos de forma estricta a la Ley de Protección de Datos no podríamos 

intercambiarnos información relevante para el proceso educativo del alumnado.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Tendremos que implementar el uso de herramientas digitales en el intercambio de la 

información. 
- Si los Informes de los alumnos de 6º estuvieran realizados antes no tendríamos la 

premura de hacer el traspaso de información los últimos días, y a prisa y corriendo.  
 

3. Participar en el desarrollo de los planes institucionales de la Consejería de Educación. 
Todos los miembros del Departamento de Orientación. están, en general, dispuestos 

a colaborar en los planes o proyectos que nos propone la Administración.  
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Los Programas TITULA-S y ILUSIONA-T a mitad de curso, y hubieran sido más efectivos 

si los alumnos hubieran contado con el refuerzo desde principio de curso. 
- La información que hay de los programas es demasiado genérica. Las familias 

desconocen en gran medida lo qué significa e implica el programa. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Los programas de refuerzo deben comenzar a principios de curso para que sean más 

efectivos. 
- Hay que emplear más recursos en la prevención de las dificultades que en la intervención 

cuando éstas ya se han producido. 
- Hay que dedicar tiempo a informar bien sobre los aspectos positivos de los programas, 

para asegurar así una actitud positiva del profesorado  durante el desarrollo de los 
mismos. 
 

 
4. Fomentar el establecimiento de una coordinación fluida con diferentes organismos del 

entorno, ya sean sanitarios, sociales y/o educativos. 
El orientador es el que mantiene normalmente el contacto con otros servicios e 

instituciones no educativos de la zona: Salud Mental Infanto-Juvenil; Servicios Sociales; 
Centro de Salud; Centro de la Mujer; Centros Educativos públicos y privados, etc. El Educador 
Social suele ser el interlocutor de los Servicios Sociales. Para el desarrollo de muchas de las 
actividades de Tutoría con alumnos establecemos contacto y colaboramos con las diferentes 
asociaciones como MNISTÍA INTERNACIONAL (Red de Escuelas por los Derechos 
Humanos), CRUZ ROJA, FAD, TU CUENTAS , ATAFES, ANFORMAD, APACE, etc. 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
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- En ocasiones es difícil acordar los horarios para poder contactar con los diferentes 
servicios e instituciones. 

- La USMIJ en ocasiones nos demanda mucha información e informes sobre los alumnos 
y nos ofrecen muy pocas pautas de actuación y diagnósticos. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Tendremos que implementar el uso de herramientas digitales en el intercambio de la 

información. 
- Realizar una coordinación fluida con otras instituciones para solucionar problemas o 

conseguir cambios que redunden en una mejora en la calidad de vida del alumno. 
 

5. Establecer colaboraciones con instituciones y asociaciones del entorno a fin de 
beneficiarnos de experiencias e información sobre igualdad, o celebrando talleres 
sobre diferentes temáticas con el alumnado. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Ha resultado,en ocasiones, poder “cuadrar” horarios para mantener colaboraciones con 

otras instituciones. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Implementar el uso de herramientas digitales y de intercambio de información eficientes. 
 

6. Impulsar en la comunidad educativa y en nuestro entorno la importancia de reducir 
residuos, reutilizarlos y reciclarlos para poder salvar nuestro planeta. 

Hemos tratado de difundir en nuestro entorno próximo de amigos, familia y 
comunidad la importancia de participar en actividades en pro del medio ambiente, para 
contribuir al desarrollo sostenible y al cuidado de nuestro planeta. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- Cuesta mucho concienciar a la gente para que realice acciones concretas, como reciclar.  
- En la situación excepcional que estamos viviendo la coordinación con el entorno se  ha 

visto muy reducida. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Implementar el uso de herramientas digitales para realizar la difusión de actividades en 

pro del medio ambiente. 
 

7. Participar en las reuniones de coordinación de los orientadores de los distintos centros 
de la zona. 

El Orientador participa en las reuniones que se organizan conjuntamente con todos 
los orientadores de la zona de los centros de Primaria y/o Secundaria y Adultos.  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
- La elección de fechas resulta complicada. 
- Hay muchas diferencias en la forma de actuar, por ejemplo de la Inspección, entre las 

diferentes zonas.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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- Utilizar las reuniones de coordinación para trabajar diferentes temas (protocolos 
consensuados) y mejorar nuestras actuaciones. 
- Que nos permitan celebrar al menos una reunión de coordinación al mes, entre los 
responsables de Orientación de los distintos centros de la localidad, para coordinar 
actuaciones y equiparar todas las zonas. 

. 

1.2.3. EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 

 ACTUALIZAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO en los aspectos que se consideren oportunos para 

adaptarlos a las necesidades del presente curso académico. 

Revisión y Actualización del PEC&NCOF 

Procedimiento 

Fecha ACTUACIONES Registros 
26.01.22 Inicio del proceso en reunión de la  CCP, 5º punto del Orden del día 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de reunión 
correspondiente 

27.01.2022 Seguimiento del proceso en reunión del Claustro de docentes, punto nº 5  
del Orden del día: 

27.02.2022 Seguimiento del proceso en reunión del  Consejo Escolar, punto nº5  del 
Orden del día 

27.04.2022 Seguimiento del proceso en reunión de la CCP, punto nº 7 del Orden del 
día 

28.04.2022  Participación del proceso en sede del Claustro de docentes, punto nº 6 del 
Orden del día 

28.04.2022 Participación del proceso en sede del  CONSEJO ESCOLAR, punto 6º del 
Orden del día  

25.05.2022 Seguimiento del proceso en reunión de la  CCP, punto nº 2 del Orden del 
día 

26.05.2022 Seguimiento del proceso  en reunión del Consejo Escolar, punto nº2  del 
Orden del día 

     Durante los trimestres 2º y 3º: 
Revisión  en reuniones de  Equipo Directivo y reuniones  de los Departamentos Didácticos 
y de Familias Profesionales 

APROBACIÓN (SI PROCEDE)  
FECHA: ÓRGANO: 

29.06.2022 C.C.P 
30.06.2022 CLAUSTRO DE DOCENTES 
30.06.2022 CONSEJO ESCOLAR 

 

VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO_________________________CUMPLIDO 

 

 CONTINUAR FOMENTANDO LA BUENA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
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 CONTINUAR FOMENTANDO LAS RELACIONES DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS 

DEL ALUMNADO Y POTENCIANDO SU IMPLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVOS 

DES SUS HIJOS E HIJAS 

ACTUACIONES CONSECUCIÓN:    

SÍ (X)/ NO 

Difusión de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro (NCOF): impreso de extracto en los sobres de matrícula, agenda escolar, 
dentro del guión de Tutoría del primer día de clase, web del Centro. 

X 

Se ha fomentado el cumplimiento de las NCOF por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

X 

Se ha dado continuidad al Proyecto de intervención socioeducativa para la 
mejora de la Convivencia,  coordinado por el Educador Social. 

X 

Se dado continuidad al Proyecto de alumnado cooperante para la mejora de la 
Convivencia.(ver correspondiente Memoria) 

X 

Se ha dado  continuidad a diferentes  talleres de recreo como medida que 
contribuye a la mejora de la Convivencia en el Centro: radio escolar, tenis de 
mesa, ajedrez y campeonatos deportivos.(ver correspondientes Memorias) 

X 

Se ha fomentado la participación del Claustro de Profesores en las diversas 

actividades llevadas a cabo por el Centro. 

X 

Se ha utilizado la mediación para la resolución pacífica de conflictos. X 

Se ha mantenido el Aula de Guardia permanente para todos los períodos lectivos 

de cada jornada. 

X 

Se ha promovido una mayor implicación de todos los sectores de la comunidad 

educativa en la mejora de la convivencia en el Centro, reforzándose a través de la 

promoción de diferentes concursos, dos de ellos organizados por la AMPA, así 

como a través de charlas, los talleres de recreo y diferentes talleres organizados 

por algunos Departamentos. (se desarrolla en otros apartados) 

 

X 

Se ha dado publicidad al Protocolo de actuación dirigido a menores sobre 
identidad y expresión de género, dando aplicación a la Resolución del 
25/01/2017, del Instituto de la Mujer en CLM, para aplicar en los procesos de 
escolarización de jóvenes transexuales (incluido en las NCOF) 

X 

Se ha desarrollado el Plan de Igualdad y de Prevención de la Violencia de 
Género, y se han impartido diversos  talleres, charlas  y programas  en 
prevención del acoso escolar.(se detallan en la correspondiente Memoria) 

X 

ACTUACIONES CONSECUCIÓN 
SÍ (X) / NO 
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 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA DEL CENTRO A TRAVÉS 

DE LA JUNTA GENERAL DE DELEGADOS DE ETAPA.  

 Se ha recabado el compromiso de las familias a colaborar con el Centro en el 

cumplimiento de todos los deberes que establecen nuestras NCOF para los 

padres/madres/tutores legales del alumnado, a través de impreso presente en los 

sobres de matrícula. 

 Se ha celebrado reunión telemática con representantes de las familias en el 

Consejo Escolar, proporcionándoles puntual información sobre todas las actividades 

de su interés.  

 La plataforma Educamos CLM ha sido el principal canal de comunicación del Centro 

con las familias del todo el alumnado del Centro.  

 Se ha recabado el compromiso de colaboración de la familia a través de la firma del 

padre o madre o tutor legal de cada alumn@. 

 Se ha enviado circular a las familias del Centro informando, no sólo, sobre el 

calendario de inicio del nuevo curso, sino también sobre el uso de la plataforma 

EducamosCLM como principal canal de comunicación entre el Centro y las familias.  

 Se han celebrado Jornadas de Puertas Abiertas virtuales dirigidas, tanto al alumnado 

procedente de otros centros educativos de Talavera de la Reina y su Comarca, como 

a sus familias 

 Se ha celebrado reunión colectiva de Tutores con familias de forma telemática, en 

la que además de presentarse cada Tutor/a a la familia de su grupo,  se ha 

informado sobre:   las principales Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento, el Protocolo higíénico-sanitario, así como sobre los servicios que 

ofrece el Centro, incluida la difusión de la AMPA. 

 Se han celebrado reuniones presenciales y/o telemáticas siempre que se ha 

considerado oportuno: a iniciativa del tutor/a o a petición de algún profesor/a del 

equipo docente 

 Charlas de orientación a las familias del  alumnado de    3º y 4º de ESO, de 2º de 

F.P Básica y de 2º de Bachillerato a fin de informarles de las diferentes opciones de 

continuidad académica y/o profesional que tienen sus hijos/as al finalizar o no cada 

etapa educativa. 

 Siempre que el profesorado y el equipo directivo ha estimado conveniente entrar en 

contacto con las familias, así como cuando se ha solicitado por parte de las familias, 

se han mantenido reuniones de manera presencial, telefónica o a través de los 

canales que ofrece G-Suite o EducamosCLM, para abordar cuestiones de interés 

relativas a sus hijos/as y/o  para informarles  sobre su progreso en lo referente a  su 

rendimiento académico, esfuerzo, participación o actitud. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

                X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Sólo se han impartido al 

alumnado, NO a las 

familias, excepción: 

familias  de 2º del 

Programa Específico de 

F.P. con asistencia 

presencial 

X 
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1) ASPECTOS GENERALES. 

A) Elección de delegados y subdelegados. 

La elección de los representantes de los alumnos ha sido normal. Sólo ha habido un caso en que 

haya habido que cambiar a los representantes, 1ºPEFP OGTDD, en enero de 2022. En el resto, todo 

ha sido normal, aunque ha habido los inevitables retrasos en algunos grupos, sobre todo si en ese 

nivel no se dispone de una hora de tutoría directa. 

B) Composición del colectivo. 

El número de delegados o subdelegados es muy superior al de delegadas o subdelegadas. Esta es 

la proporción. En azul, los varones (91), en rojo, las mujeres (20). 

 

 

 

2) FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA. 

Tras la epidemia, cuyos últimos coletazos hemos sufrido este curso, se pensó en la posibilidad de 

reunir a los representantes de los alumnos de manera no presencial. Por ello, como el pasado 

2020/2021, se creó un aula virtual compartida. Ahí se han publicado avisos específicos o genéricos, 

como se ve en la tabla siguiente. 

FECHA ASUNTO ACUERDOS Y COMENTARIOS. 

17/11/2021 
Constitución de la junta de delegados : ESO y 
BTO. 

Se exponen las funciones de los delegados y 
subdelegados y se eligen a los representantes que 
formarán la Junta. 

22/11/2021 
Constitución de la junta de delegados : FP GM, 
FP GS, FPB. 

Se exponen las funciones de los delegados y 
subdelegados y se eligen a los representantes que 
formarán la Junta. Se incluyen varias propuestas del 
alumnado allí presente sobre los horarios de 
recreos,etc. Faltan de FPB. 

22/11/2021 Creación de la class room. Publicación de las funciones del delegado. 

14/12/2021 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se informa a los representantes del alumnado  de su 
derecho a estar presentes con voz, pero sin voto o 
capacidad de intervención, en las sesiones de 
evaluación y de las condiciones en que esta presencia 

Delegados y subdelegados
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e información de la opinión del grupo que representa 
debe realizarse. 

27/01/2022 
Información sobre participación del alumnado 
en dos concursos de la AMPA 

Los representantes son informados de ambos 
concursos (de relato breve y cartelería) y s solicita su 
colaboración para que difundan entre sus iguales las 
bases de ambos. 

21/03/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se informa a los representantes del alumnado  de su 
derecho a estar presentes con voz, pero sin voto o 
capacidad de intervención, en las sesiones de 
evaluación y de las condiciones en que esta presencia 
e información de la opinión del grupo que representa 
debe realizarse. 

28/03/2022 

Petición de colaboración para evaluar la 
asistencia de los representantes de alumnado 
en las juntas de evaluación. 

Se solicita a los delegados y subdelegados de ESO y 
Bachillerato su colaboración para evaluar la 
participación de los representantes de alumnado en la 
Junta de evaluación. 

09/05/2022 
Petición de colaboración de los delegados y 
subdelegados con Dirección. 

Se les solicita que difundan entre sus compañeros y 
compañeras las bases del concurso para el logo y 
eslogan de Radio JAC. 

23/05/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se solicita a los delegados su participación en las 
sesiones de evaluación ordinarias, en este caso sólo 
de 2º de Bachillerato. 

27/05/2022 
Cuestionario de evaluación de la actividad del 
delegado. 

Google form para evaluar su actividad y la relación 
con los órganos directivos y tutores. 

02/06/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se solicita a los delegados su participación en las 
sesiones de evaluación ordinarias, en este caso sólo 
de 1º de Bachillerato. 

06/06/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se solicita a los delegados su participación en las 
sesiones de evaluación ordinarias, de GM y GS. 

22/06/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se solicita a los delegados su participación en las 
sesiones de evaluación extraordinarias, en este caso 
sólo de 2º de Bachillerato. 

22/06/2022 

Información sobre la intervención de los 
representantes de alumnos en las sesiones de 
las Juntas de Evaluación. 

Se solicita a los delegados su participación en las 
sesiones de evaluación extraordinarias, en este caso 
sólo de 1º de Bachillerato y ESO, , GM y GS. 

 

3) VALORACIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DE REPRESENTANTE DE ALUMNADO, COMO 

DELEGADO O SUBELEGADO 

Como complemento al análisis de la Junta de Delegados, se incluye una  actividad realizada a fines de 

mayo, que valora la labor del representante de alumnos. 
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Ideas para mejorar la labor de delegado o subdelegado11 respuestasHacer más actividades 

Que les regalen las fotocopias por ser delegado, para que la gente se presente porque luego nadie quiere 
presentarse. 
No tengo 
Que tenga más peso en decisiones del instituto. 
Nada todo bien 
Hacerlo mucho más práctico, y consideración 
Tiene que haber un cuadrante con las cosas que hay que hacer es muy importarte 
Nada 
Las funciones que realizamos ahora están bien. 
Pues que en vez de de elegir a alguien de la clase elegir siempre al delegado 
Podríamos tener más responsabilidades 

Ideas para mejorar la comunicación entre Jefatura y los delgados12 respuestas 
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Nada 
Reuniones 
Que tengan una tarjeta para diferenciarlos y que puedan hablar mensajes. 
No tengo 
Que hagan más reuniones en el recreo. 
Hacer muchas más reuniones, entre delegados y la jefatura 
Más reuniones de las que ya hay (tampoco muchas) 
Hacer una reunión presencial para aclarar las cosas 
Es buena, no hace falta mejorar nada. 
El classroom está bien. 

 

 

4) VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE OS REPRESENTANTES DE ALUMNOS EN LAS 

JUNTAS DE EVALUACIÓN. 

A continuación, se ofrecen los resultados de la valoración de la participación de los delegados y 

subdelegados en las Juntas de Evaluación. Es de destacar que no todos los grupos han hecho 

actividades de pre evaluación. En ESO y Bachillerato son habituales, pero no todos tienen una hora 

de tutoría asignada. 

 

1- PARTICIPANTES EN EL SONDEO. 

Han participado tres alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, otros tres de 1º de Bachillerato y dos de 2º. No 

han colaborado los de 4º y FPB. 

Es cierto que algunos docentes se muestran reticentes a que acudan, sobre todo en algunos casos 

en que el delegado es un alumno díscolo. 
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Expón tu opinión sobre este tema de la participación de los delegados en las sesiones de 

evaluación.11 respuestas 

1- Me parece bien que los delegados participen en la evaluación, pero creo que el tutor o la tutora debería 

después informar a los alumnos sobre lo que piensan los demás profesores sobre el grupo y aspectos que se 

podrían mejorar. 

2- Me parece que está bien la idea, pero se debería preparar mejor lo que tienen que decir. 

3- Esta bien porque hablan en nombre de la clase sobre temas que hay que mejorar. 

4- A mi parece que está bien que los delegadas y delegados puedan representar a las demás compañeras y 

compañeros que tienen una idea o algo que les gustaría que cambiase del instituto o de la clase. 
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5- está bien, ya que así se tiene en cuenta lo que pasa entre los alumnos 

6- Me parece algo adecuado porque así se puede opinar sobre el transcurso del trimestre 

7- Me parece bien que asistamos 

8- Creo que funciona, pero depende de si el profesor hace caso a las propuestas, escucha lo que dice el 

delegado/a, lo habla con los alumnos...o no. 

9- Considero que la participación de los delegados en las sesiones de evaluación es útil como medio para 

transmitir impresiones e inquietudes del grupo al conjunto de los profesores 

10- Me parece adecuado siempre que anteriormente se dialogue en la clase los problemas a exponer en la 

sesión de evaluación, de nada sirve participar si no se ha hablado nada. 

11- Está muy bien, porque se expresa desde dentro las inquietudes de los compañeros. 

 

5) VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

La valoración es buena, pero muy mejorable. Se ha hecho algo, pero la Junta está infrautilizada. A 

modo de propuestas de mejora: 

a) Creo que la Junta puede tener más atribuciones en su faceta de canal de comunicación entre 

profesores y alumnado. 

b) La AMPA y los tutores, el Equipo Directivo y resto de comunidad escolar pueden utilizar este 

medio como instrumento de transmisión de normas y valores, sobre todo en determinados 

grupos. 

c) Debe mejorarse la actuación de los representantes en las Juntas de Evaluación. 

d) Debe implicarse a los representantes del alumnado en actividades como Semana Solidaria, 

etc. 

e) Debe haber más participación femenina en la Junta. 

f) Ampliar el número de reuniones presenciales. 

g) Mantener el modelo del class room. 

 

VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO_________________________CUMPLIDO 

 

 SEGUIR IMPLICANDO AL ALUMNADO EN LA LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

            ( Ver   Anexo   “Concurso de limpieza y buen comportamiento”)    

1.2.4.   EN LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 Responsable: Aurelio Fernández Fernández, Educador Social. 
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En el presente curso se han registrado los casos de Absentismo reflejados en Educamos con la 

matización que han hecho algunos tutores en sus informes mensuales. En este sentido: 

1.- Mensualmente se registran los datos de absentismo de los alumnos hasta 4º de la ESO, tengamos 

en cuenta que a partir de los 16 años la enseñanza ya no es obligatoria y el absentismo es muy 

relativo. 

2.- Mensualmente se pide a los tutores que informen sobre este absentismo y las intervenciones que 

se han hecho con las familias. La participación de los tutores viene siendo de un 40-50%. 

3.- Este año ha habido varios periodos que ha resultado casi imposible distinguir entre absentismo y 

actitud de precaución por parte de las familias, se han producido muchos casos de llamadas y 

justificaciones de faltas, que aunque se puede sospechar que en algunas ocasiones se ha tomado el 

Covid como un pretexto, lo cierto es que resulta difícil distinguir una cosa de la otra. Por este motivo 

no se han enviado informes a los Servicios Sociales, dado que esas familias cuentan ya con el 

Justificante Covid para el absentismo de sus hijos. 

4.-Los tutores han mantenido contacto con las familias para informar del absentismo y pedir las 

justificaciones pertinentes. Se han producido principalmente a través de mensajes de Educamos y en 

algunas ocasiones de forma presencial. 

DATOS DE INTERÉS 

De los 69 casos de alumnos absentistas (contando sólo los grupos de ESO y que sean alumnos 

menores de 16 años) 

ABSENTISMO HORAS DE ABSENTISMO NÚM. ALUMNOS 

BAJA INTENSIDAD Entre 80 y 210 horas acumuladas 38 

MEDIA INTENSIDAD Entre 210 y 420  horas acumuladas 22 

ALTA INTENSIDAD Más de 420 horas acumuladas   9 

 TOTAL 69 

 

Sí puede resultar significativo que de los 9 casos de absentismo preocupante, 5 corresponden a 

chicos/as de etnia gitana, pero a lo largo del curso, algunos padres llamaron para informar que 

faltaban porque algún familiar dio positivo y se tomaban unos días de precaución. Motivo este y otros 

días justificados por otras dolencias, que hacen difícil distinguir entre absentismo puro y 

convalecencias. 

En cuanto al absentismo de Formación Profesional, (alumnos mayores de 16 años) resulta destacable 

el que se produce en la FPBásica. Tomando sólo los valores más altos, resulta que : 
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NIVEL HORAS ABS. Nº ALUMNOS 

1º EYE 

100 A 680 H. 

10 

1º FYM 12 

2º EYE 6 

2º FYM 2 

BTO(todos grupos) 
12 

 

Del resto de Formación Profesional no hay cifras especialmente destacables. 

Entre todos los grupos de Bachillerato (unidos 1º y 2º), resulta un total de 10 alumnos absentistas, 

dato que no resulta especialmente relevante. 

Este curso, algunos profesores han controlado directamente el absentismo de Bachillerato, FPB y 

otros Ciclos de Formación Profesional. 

Han detectado los alumnos de un absentismo más elevado y se les ha requerido para que justifiquen 

las faltas o se dieran de baja si correspondiera con un abandono del ciclo. Se les han mandado 

mensajes a los correos electrónicos y a través de Educamos.  

Por parte de los alumnos no ha habido una respuesta clara, algunos han justificado faltas, pero la 

mayoría ni respondieron a los mensajes ni presentaron nada. 

 

1.2.5. EN LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. ACTUACIONES CON FAMILIAS Y LA AMPA 

 

a. Mantener y aumentar la coordinación con los Colegios de Primaria de nuestro entorno 

y otros centros educativos. 

Actuaciones: 

-A principios de curso: 

   **Colaboración con el IES Ribera del Tajo recibiendo alumnado para la realización del módulo de FCT 

en nuestro IES previa formalización de los correspondientes Convenios  

 

   **Colaboración con la Escuela de Arte para coordinar el horario de las clases de Educación Física del 

alumnado de 1º de Bachillerato Artístico en nuestro IES. 
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-Durante todo el curso: 
   **Reuniones de coordinación entre todas las direcciones de los IES de la Ciudad. 
 
-13.09.2021: Solicitud al Centro de Educación Especial  BIOS de mesa y cojines ergonómicos para 
alumna con discapacidad motórica. 

 
-19.11.21: Reunión de Coordinación entre Centros Educativos Bilingües y Plurilingües de Talavera 

de la Reina. Reunión de Coordinación celebrada de forma telemática. 

-Del 07.02.2022  al 09.02.2022: CELEBRACIÓN DE “JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS”:  

 INVITACIONES: 

o Previamente, tod@s l@s padres/madres del alumnado visitante habían sido Invitados a través de 

Carta de la Directora dirigida a los centros educativos, así como de carteles informativos publicados 

en redes sociales del IES y en los Tablones de anuncios del Centro. 

 

*28.01.2021 Carta de Invitación enviada a Centros educativos y Familias JPA/ESO  

- Charla informativa a familias de alumnado de 6º de primaria y 4º de ESO de Talavera de la Reina 

y Comarca por parte de Ana María Rodríguez (Directora) a través de la plataforma MEET. 

Asistentes: 25 personas. Hoja de inscripción en la Charla publicada en la web del Centro// 

Información y difusión en IG.  

        * 7.04.22: Carta de Invitación enviada a todos los IES, IESOS y Centros 

concertados/JPA/Bachillerato.  

   - Charla informativa sobre Bachillerato: presentada por Ana Mª Rodríguez, introducida por parte 

de Luis Boué (Jefe de Estudios Adjunto de Bachillerato) y exposición de Mario Cortés (Orientador) A 

través de MEET: Asistentes: 15 personas. Hoja de inscripción en la Charla publicada en la web// 

Información y difusión en IG.  

 

-9-03.22: Demanda de actuación para el SAAE al CEE APACE TALAVERA.  

 

-30.03.22: Solidaridad con el IES LA SISLA: Envío de correo de condolocencia y apoyo  

 

-06.04.2022: Invitación al SERVICIO DE CAPACITACIÓN del Centro de Educación Especial Madre de la 

Esperanza  para mantener reunión con docentes y familias del alumnado del PEFP para la preparación de la 

FCT. 

 

-30.03.2022: Carta de pésame enviada al IES RIBERA DEL TAJO. 

 

-09.06.22: Reunión de Coordinación entre Centros Educativos Bilingües y Plurilingües de Talavera de la Reina. 

Reunión de Coordinación celebrada de forma telemática 

   VALORACIÓN DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO_________________________CUMPLIDO 

b. Mantener reuniones de coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha  con la 

finalidad de mantener actualizada la información que pueda afectar al alumnado de 2º de 
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Bachillerato. 

ACTUACIÓN 
CONSECUCIÓN 

SÍ (X) / NO 

Reuniones de coordinación con la UCLM mantenidas por el Jefe de 

Estudios Adjunto de Bachillerato y el Orientador del Centro. 
X 

Reuniones de coordinación EvAU de todo el profesorado de materias 

de 2º de Bachillerato. 
X 

Charlas informativas a cargo de la UCLM 

Se  facilitó  al alumnado de 2º de 

Bachillerato los enlaces para asistir, 

a título personal, a sesiones 

informativas telemáticas.  

Visita a las instalaciones del campus universitario en Toledo X 

 

 

c. Continuar y ampliar las relaciones del Centro con las empresas del entorno y con los 
diferentes organismos e instituciones implicados en la inserción laboral. 
 

ACTUACIÓN CONSECUCIÓN:SÍ (X) / 

NO 

Formalización de Convenios de FCT con nuevas empresas: 142 X 

Comunicación fluida con las empresas colaboradoras del Centro X 

Participación en eventos empresariales e institucionales para los que el 

Centro sea invitado:  

-Asistencia a los actos de incorporación de diferentes empresas al Centro 

Regional de Innovación Digital, asi como a su inauguración oficial. 

-Asistencia al Encuentro Empresarial “Invest in cities”  

-Asistencia al Acto de constitución de GAIA-X. 

 

 

X 

Colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Talavera de la Reina, así como con el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad 

(a través de  nuestra presencia en eventos, jornadas, actividades de 

formación…) 

 

 

X 
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-Solicitud de colaboración al Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad en 

la propuesta de ampliación de espacios para el IES. 

-Solicitud de colaboración al Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad en 

el Proyecto de Innovación en FP “Animando Talavera”. 

-Difusión de eventos solidarios promovidos por la Cámara de Comercio. 

Envío de comunicaciones de agradecimiento a las empresas 

colaboradoras en la F.C.T de nuestro alumnado de Ciclos 

Formativos. 

 

X 

*Se han tramitado diversas ofertas de empleo de empresas  demandantes de jóvenes titulados en 

diferentes perfiles de Formación Profesional. 

*Se ha celebrado en el Centro reunión con el Servicio de Capacitación del Centro de Educación Especial 

“Madre de la Esperanza” con asistencia de las familias del alumnado del Programa Específico de F.P. a fin 

de preparar su período de FCT. 

 

d. Mantener el vigente Proyecto de Formación Profesional DUAL. 

- Implementado en el CF GS de Obras de interior, decoración y rehabilitación. 

-  Empresa  colaboradora: PLACO Saint-Gobain y empresas distribuidoras de la misma. 

ACTUACIONES CONSECUCIÓN:SÍ (X) / NO 

Comunicación fluida y continuada entre el IES y la empresa colaboradora y 

empresas distribuidoras para realizar seguimiento del Proyecto  
X 

Recepción de materiales de construcción para la realización de prácticas del 

alumnado en el interior del Centro (cedidos de forma gratuita) 
X 

Impartición de masterclass a cargo de la Empresa colaboradora X 

Recepción de ropa de trabajo de la Empresa para alumn@s y docentes X 

Solicitud de renovación del Proyecto para el próximo curso X 

 

 

e. Seguir impulsando la AMPA del IES Juan Antonio Castro.  

 

ACTUACIONES CONSECUCIÓN:SÍ (X) / NO 

Apoyar a la Asociación con la presencia de miembros del  Equipo 

Directivo, Orientadora y Educador Social en aquellas reuniones en que 

se requiera su presencia o ésta se considere oportuna: Acto de entrega 
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de premios a los ganadores de los Concursos de Carteles y de Relatos 

convocados sobre la Igualdad. 

X 

Invitar a la AMPA a todos los actos y eventos que organiza el Centro X 

Se ha dado difusión a la AMPA dentro y fuera del IES, de manera 

especial en las Jornadas de Puertas abiertas. 

X 

Colaboración con la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento 

de Talavera de la Reina en la actualización de datos de la AMPA, así 

como en la difusión de las actividades culturales o socio-familiares. 

 

X 

  **Se ha apoyado a la AMPA en la difusión de los Concursos de Carteles y de Relatos convocados 

sobre la Igualdad, así como en la financiación de los premios. 

APORTACIÓN DE LA AMPA PARA EL CURSO 2021-2022: 

Los objetivos que se han podido cumplir han sido: 

    

 Difusión de   información sobre la AMPA a través de la web del Centro. 
 Colaboración con la dirección del centro y el profesorado a favor de mejorar la convivencia y la 

educación de nuestros hijos. 
 Participación en el Plan de Igualdad del Centro a través de la convocatoria de Concurso de Relatos y 

de Carteles sobre la Igualdad. 
 

f. Coordinación con el SESCAM Y EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA DE CLM por el 

asunto COVID-19. 

ACTUACIONES CONSECUCIÓN:SÍ (X) / NO 

Reunión de coordinación inicial en el Hospital Nuestra Sra. Del Prado X 

Seguimiento diario de casos positivos y/o sospechosos de contagio por el Covid-19 X 

Envío de comunicaciones y anexos requeridos a Epidemiología, al Coord. Covid de la 

D.P de Educación de Toledo y a Jefatura de Estudios 

X 

*Desde la dirección del Centro se ha informado al personal docente y no docente sobre el proceso de 

Vacunación frente al Covid-19 para quienes no hubieran iniciado la pauta de vacunación 

* Difusión entre el profesorado de recordatorio de pautas necesarias frente a la Covid 

g.  Coordinación con los centros educativos bilingües y plurilingües de Talavera de la 

Reina 
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ACTUACIONES CONSECUCIÓN:SÍ (X) / NO 

09.11.21: Reunión de Coordinación entre Centros Educativos Bilingües y 
Plurilingües de Talavera de la Reina. Reunión de Coordinación celebrada de 
forma telemática. 

X 

09.06.22: Reunión de Coordinación entre Centros Educativos Bilingües y 

Plurilingües de Talavera de la Reina. Reunión de Coordinación celebrada de 

forma telemática. 

X 

h. Realización en el Centro de Pruebas del ICCS 2022 

 ICCS es un estudio de investigación educativa dirigido por la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). 

Objetivo: la evaluación comparativa internacional sobre educación cívica y ciudadana para ayudar a 

los países a abordar sus propios retos nacionales en esa materia.  

El estudio está coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) junto con los 

responsables educativos de las comunidades autónomas. 

La prueba  se  ha llevado a cabo en 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en el grupo y con 

la selección de alumnado realizada al azar por la entidad organizadora. 

Protección legal de datos: La utilización de los datos se ha realizado de conformidad con la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, incorporado al ordenamiento 

interno por el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del 

Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Asimismo, 

se ha tenido en cuenta la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, así como la 

normativa que se deriva de las mismas. 

ACTUACIONES 

 Se ha informado tanto al profesorado, como al alumnado y sus familias, sobre la participación del IES en 
las Pruebas del ICCS 

 Se ha mantenido comunicación fluida con la entidad organizadora de las pruebas a la que se ha 
remitido la  documentación requerida: listado de docentes y listado de alumnado 
 Se han aplicado los correspondientes cuestionarios: del alumnado, de docentes y de la dirección. 

 

i. Celebración en el Centro de las reuniones de los Dinamizadores de Transformación 

Digital. 
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-Han tenido lugar durante todo el curso y se han celebrado en la Biblioteca del Centro 
-Los participantes en dichas reuniones han sido los Coordinadores de Formación de todos los centros 
educativos de nuestra Ciudad y de poblaciones cercanas. 
-Contenido de las reuniones: información y asesoramiento para la elaboración de los Planes Digitales de 
centro. 
 

j. Participación con las Universidades en la formación práctica del alumnado que cursa 

Másteres o Grados Universitarios. 

 
ALUMNO/A UNIVERSIDAD ESTUDIOS FECHAS DEL 

PERIODO DE 
PRÁCTICAS 

TUTOR/A 

Luis Casas Calero 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica. Mantenimiento de 

vehículos. 

04/11/2021 - 

21/01/2022 

ALFREDO 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

Carlos López Navarro 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica. Mantenimiento de 

vehículos. 

04/11/2021 - 

21/01/2022 
GREGORIO FÉLIX 

PÉREZ SÁNCHEZ 

José Manuel Chozas Retamar 

VIU 

Máster Profesorado Secundaria 

Dibujo 

10/01/2022 - 

10/06/2022 

CAROLINA 

PANIAGUA 

GUTIÉRREZ 

Rebeca Arroyo García 

UNED 

Máster Formación del 

Profesorado / Especialidad:  

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

10/01/2022 - 

06/05/2022  

Mª DEL VALLE 

CARRERO DÍAZ-

ALEJO 

Lurueña Plaza, Carlos 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica- Produccion por 

mecanizado 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

Ernesto San 

Román 

Toledano 

Vázquez Sánchez, Carlos 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

David 

Fernández 

Cano 

Del Fresno García, Cristian 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

José 

Fernández 

Sánchez 

Castro Llorente, Daniel 

UAX 

Curso de Formación Pedagógica 

y Didáctica Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

Gregorio Felix 

Pérez 

JOSÉ LUIS PIQUERAS 
SÁNCHEZ 

Univ. De Nebrija 

MASTER UNIVERSITARIO EN 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

07/02/2022 - 

01/04/2022 

Ricardo 

Rodríguez 

García 

María Dolores Moreno 
Martínez VIU Máster en Acoso Escolar 

14/02/2022 - 

03/06/2022  Mario Cortés 



                                                                          
  

 

                                                                                               47 

 

o Otra colaboración con la UCLM: participación del profesorado en la corrección de 

exámenes de la EvAU. 

k. Celebración en el Centro de Pruebas oficiales para la obtención de Certificación del B1 
de Francés  
 
 

ACTUACIONES 

 Envío al Servicio de Plurilingüismo de listado de alumnado susceptible de realizar las pruebas 
 Difusión de la Resolución de convocatoria de las Pruebas al alumnado y sus familias 
 Envío de Listado de alumnado inscrito en las pruebas: 9 
 Aplicación de las pruebas escritas en el IES y  posterior entrega por la dirección en la EOI:  

8 presentados / 1 NP 
 Recepción del Acta de calificación de las pruebas: 2 estudiantes obtienen el B1 en Francés. 

 
l. Celebración de las Pruebas externas para la Certificación del  Baccalauréat 

 
ACTUACIONES 

 Envío al Servicio de Plurilingüismo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
CLM,  de los correspondientes Anexos para dar traslado los resultados académicos de las 
alumnas Bachibac al Ministerio de Educación. 

 Recepción y difusión de las Instrucciones de las Pruebas externas tanto a las alumnas como a 
sus familias 

 Información al profesorado sobre el comienzo de realización de las pruebas: 4, 9 y 10 de 
mayo 

 Entrega de los exámenes a ATD del Servicio de Plurilingüismo de la Consejería de E,CyD de 
CLM 

 Recepción del Acta de calificación de las pruebas del Tribunal corrector de Toledo. 
Resultados: Muy buenos 

 Tramitación de las attestation” (certificación) que permita al alumnado del Programa 
Bachibac acceder a la universidad española. 

 Tramitación de las solicitudes de expedición del Diploma de Baccalauréat. 

m. Colaboraciones de la dirección fuera del Centro 

La directora ha sido designada por la Inspección Educativa para formar parte de sendas Comisiones de 

Selección de Dirección de centros educativos, en concreto: del IES Gabriel Alonso de Herrera y de la Escuela 

de Arte de Talavera de la Reina, en las que ha participado como representante de la Administración Educativa. 

n. Colaboración con Organismos nacionales e internacionales. 

 

ACTUACIONES: 
-CON EL SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE) : 

 Difusión de sus convocatorias en cuanto a concursos y acciones formativas. 

 Registro de Informes Intermedios e Informes Finales de Proyectos Erasmus vigentes en el 
Centro 
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CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
 Remisión de los Indicadores de Comunicación correspondientes al período septiembre-

diciembre 2021, de los ciclos formativos de Grado Superior enmarcados dentro del Programa 
Operativo FSE 2014-2020.  

 Remisión de los Indicadores de Comunicación correspondientes al período de enero-junio 

2022 de   los ciclos formativos de grado medio y grado superior cofinanciados este año 
escolar. 

 Remisión de la justificación del IV Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono 
Escolar Temprano: ILUSIONA-T Y TITULA-S.- curso académico 2021/2022 ante el FSE+. 

 Difusión de la Información sobre Cofinanciación por el FSE de ciertas enseñanzas 
impartidas en este centro educativo: a través de correos enviados a través de 
EducamosCLM al profesorado, familias y al alumnado; publicación en la web y redes 
socieles del Centro; colocación de carteles informativos en el vestíbulo; inclusión en el 
Orden del día de reuniones del CCP, Claustro y Consejo Escolar. 

 

o.  Colaboración con el  Área de Relaciones Laborales de la Subdirección General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Recepción de la propuesta por la dirección del Centro e información posterior al Departamento de 

Edificación y Obra Civil 

Colaboración por parte del profesorado de dicha familia profesional en la redacción de preguntas sobre 

contenidos específicos relacionados con la misma para aplicación en un proceso selectivo convocado 

por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

1.2.6. EN LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

1.2.6.1. PROYECTO DE FORMACIÓN DE CENTRO 

Coordinador: Alfredo Sánchez González 
 

Actividades de formación  

 Coordinación del Curso “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON ALUMNOS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, EN ESPECIAL ALUMNOS TEA”. 

 Difusión de las convocatorias formativas del CRFP y eventos de interés general para el profesorado. 

 Asistencia a las sesiones de información y asesoramiento con los Dinamizadores de Transformación 
Digital. 

 Formación para la adquisición de la COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE, en la que han participado 80 
profesores/as, 36 cursan el módulo A, 19 los módulos A y B y 25 los módulos A, B y C, 12 de forma 
presencial, 51 en la modalidad online y 17 en la de autoformación. 

 
ACCIONES REALIZADAS: 
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Curso: 
 Coordinación del curso de formación del CRFP: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON ALUMNOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, EN 
ESPECIAL ALUMNOS TEA”. (certificado: 10 h: 1 crédito) 
 

Han participado adecuadamente y superados los requisitos de certificación 17(100%) miembros del 
profesorado, de los cuales 12 pertenecen al claustro del IES Juan Antonio Castro. 
 
Tutora: 

 Sacramento Badajoz Arnáiz 

Coordinado por: 

 Alfredo Sánchez González. 
 
Se ha presentado la memoria de la acción formativa al CRFP. 
 
Las certificaciones están a la espera de ser aprobadas por el CRFP. 

 
Actuaciones: 

 Realización de encuesta de diagnóstico interna del Centro sobre nivel de competencia digital docente. 

 Aplicación de la encuesta externa Selfie entre el alumnado y el profesorado, para determinación de 
la competencia digital docente. 

 Se ha mantenido relación virtual, a través de la plataforma de curso y por correo electrónico, 
con el CRFP. 

 Se han diseminado por correo electrónico todos los cursos promovidos desde el CRFP, así 
como otras actividades formativas procedentes de otros organismos o instituciones. 
Asimismo, se han promocionado dichas actividades formativas a través de la intranet del 
centro. 

 Sesión informativa y elaboración de tutorial de cómo obtener la firma electrónica del personal 
docente de los centros educativos públicos no universitarios. 

 Se ha asesorado al profesorado en el acceso y uso de la GSuite del Centro. 
 
FORMACIÓN DEMANDADA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 
 
PROPUESTAS GENERALES: 
 
Generalizar entre el profesorado el uso de MS Teams donde se integran la Intranet Docente, Correo 
Docente, EducamosCLM y CRFP, en sus procesos de gestión, comunicación, enseñanza-aprendizaje 
y evaluación. 
 
Formar otros grupos de trabajo de centro, a través del CRFP, teniendo en cuenta las motivaciones 
que surjan mayoritariamente, para dar continuidad a la formación de nuestro profesorado. 
 
INFORME PARA EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO: 
 
Actividades del Plan de Formación realizadas: 
Realización del Curso “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON ALUMNOS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, EN ESPECIAL ALUMNOS TEA”.  
Duración:10 h ( 1 crédito) 
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Participantes: 17, de los cuales, 12 pertenecen al claustro del IES Juan Antonio Castro. 
Resultado: alto grado de satisfacción de los participantes. 
 
Valoración global del Plan de Formación. 
 
Objetivos cumplidos: 
o Organización y desarrollo del citado Curso de Formación. 
o Difusión de las acciones formativas del CRFP así como de otras instituciones y organismos 
de interés para el profesorado. 
 
Propuestas para el próximo curso: 
o Puesta en marcha del Plan de Digitalización del Centro. 
o Seguir promoviendo la realización de acciones de formación, tanto a nivel de Centro, en formato 

de curso, seminario o grupo de trabajo,  como a nivel particular en el caso de las acciones de 
formación convocadas por el CRFP y por otras instituciones y organismos. 

o Continuar promoviendo la formación y la utilización de EducamosCLM y MicroSoft Teams y sus 
herramientas asociadas. 

o Proseguir la formación iniciada durante el Curso 21-22 para la adquisición de la competencia digital 
docente. 

 
1.2.6.2. PLAN DE LECTURA 

    RESPONSABLES:   
 

       María Jesús Sotelo Quintas (Plan de Lectura) 
Jesús Herradura Araújo (Biblioteca)                            
 INTRODUCCIÓN 
 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 

procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, 

por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 

aprendizajes a lo largo de la vida. En este sentido, con  el Plan de Lectura se persigue que el 

alumnado sea capaz de entender textos de distinto y progresivo grado de complejidad 

(conceptual, estructural y lingüística) y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas 

explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

    Al comienzo del curso se difundieron las pautas o líneas generales para este año académico. 

Se recordó que, en el desarrollo de las competencias que se incluyen en las programaciones 

didácticas de los distintos departamentos, ya aparecen reflejados los objetivos que se persiguen 

con el Plan de Lectura. 

      Se recordaba también la obligación de aplicar la Competencia Lingüística en todas las 

materias: atención a la Ortografía y a la expresión oral y escrita, y que se debía prestar especial 

atención a la Prensa (periódicos, revistas, TV, internet, etc.) a la hora de explicar determinados 

contenidos, ya que a través de estos medios estamos trabajando los contenidos del Plan de 

Lectura. Además, se intentaría dar la importancia debida al uso de la biblioteca (del Centro y de 

aula, Biblioteca Municipal, etc.). 
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VALORACIÓN DE RESULTADOS  
 

VALORACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMADOS  
 

Si bien nuestra meta es ambiciosa --el fomento de la lectura y la escritura como herramientas 

fundamentales de comunicación, tanto en el ámbito académico como en cualquier otro, así como 

instrumentos de pensamiento crítico y creativo--, y siendo conscientes de lo difícil del empeño, 

en general, la valoración de resultados es positiva, dada la precariedad de medios de que 

disponemos. 

MEDIOS DISPONIBLES  
 
   En el desarrollo del Plan de Lectura contamos fundamentalmente con el empeño de los 

profesores del departamento de Lengua Castellana y Literatura y con un instrumento 

fundamental: la biblioteca del centro. Como comentaremos después, la biblioteca funciona 

bien, pero adolece de precariedad de medios: carece de dotación económica asignada de forma 

regular (con lo que, en principio, es imposible renovar y actualizar los fondos bibliográficos) y a 

menudo es considerada como una sala de reuniones. 

   Respecto a la dotación económica, queremos destacar el hecho de que, tras muchos años 

de carencias, el curso pasado se destinó una partida presupuestaria para la compra de libros de 

lectura, de los que toda la comunidad educativa --y especialmente el alumnado-- se ha podido 

beneficiar en el presente curso. Así mismo, para este año natural 2022, disponemos de otra 

partida presupuestaria que aún no hemos gastado y que reservamos para adquirir nuevos libros 

de lectura en el inicio del próximo curso. Además, se han adquirido nuevas estanterías e 

instalado varios ordenadores portátiles y una impresora. Este es el camino. Agradecemos a la 

dirección del centro, y especialmente al secretario, Javier Magaña, su implicación en este 

impulso para nuestra biblioteca escolar. 

   Aunque nuestra apuesta principal sigue siendo el libro tradicional en papel, LeemosCLM, la 

plataforma de préstamo de libros electrónicos para centros educativos de Castilla-La Mancha, 

es otro de los medios de que disponemos para facilitar y promover la lectura entre nuestro 

alumnado. En este caso, la dependencia de una conexión a internet y la necesidad de disponer 

de tabletas u ordenadores personales es uno de los lastres para el aprovechamiento de esta 

herramienta digital por parte de todo el alumnado. La brecha digital marca su ley. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

BIBLIOTECA 
 

 Como responsable del funcionamiento de la Biblioteca ha ejercido el profesor Jesús Herradura, 

con la colaboración de la profesora María Jesús Sotelo, coordinadora del Plan de Lectura.  
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     En el presente curso la Biblioteca ha permanecido abierta para préstamo y consulta durante 

los períodos diarios de recreo y en dos períodos lectivos semanales más. La afluencia de 

alumnos ha sido muy importante, tanto para el préstamo de libros como para consulta y estudio. 

Asimismo, ha sido muy notable la afluencia  de alumnos en las fechas previas a exámenes.     

      Por lo que respecta al préstamo de material bibliográfico y audiovisual, se han realizado 

más de seiscientos préstamos a los alumnos, fundamentalmente de libros de lectura, tanto clásicos 

como actuales, recomendados por los profesores de Lengua Castellana y Literatura y, en menor 

medida, ejemplares en lengua inglesa y francesa. Además, se han realizado más de  sesenta 

préstamos entre el profesorado y personal no docente, especialmente de libros de lectura y, en 

menor medida, libros de consulta, ensayos y material audiovisual. Respecto a cursos anteriores, 

hemos constatado un incremento importantísimo en el volumen de préstamos (un 30 % más 

aproximadamente). ¿La razón de este incremento?: La dotación económica que se destinó el 

curso pasado a la compra de libros de lectura obligatoria en la materia de Lengua castellana y 

Literatura nos ha permitido disponer de muchos más volúmenes para el alumnado. 

    En cuanto a los fondos bibliográficos, como ya hemos señalado antes, para el presente año 

natural disponemos de una partida presupuestaria extraordinaria de unos 1.600 euros (para la 

adquisición de nuevos ejemplares para la biblioteca y los premios de nuestro Certamen de 

Narración corta y Poesía).  A fecha de hoy, solo hemos adquirido los lotes de libros destinados a 

los premios literarios. El resto del presupuesto lo reservamos fundamentalmente para el inicio del 

próximo curso. La idea es adquirir obras literarias con las que trabajamos en clase. También 

renovaremos algunos ejemplares muy deteriorados por el uso y otros no devueltos por los alumnos 

de cursos anteriores. Además, este año nuestros fondos bibliográficos  han podido ser 

incrementados en algunos pocos ejemplares gracias a las donaciones de diversas editoriales, de 

algunos profesores e, incluso, de algún alumno.  

     Dado el exiguo espacio físico de que disponemos en las dos salas auxiliares de la biblioteca, 

durante el presente curso hemos ido completando el expurgo de los fondos bibliográficos, que ya 

iniciamos en cursos anteriores. Concretamente nos hemos centrado en los libros de texto de las 

diversas materias, la mayoría de ellos muy viejos, obsoletos y deteriorados.  

FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 A lo largo del curso, nuestros alumnos de todos los grupos y niveles de ESO, Bachillerato y 

FPB han realizado diversas lecturas de obras literarias, recogidas en la programación del 

Departamento de Lengua castellana y Literatura (dos obras por trimestre: una común para todo el 

alumnado de cada nivel educativo y otra de libre elección).  Durante este curso, las lecturas 

comunes han sido las siguientes: 

 1º ESO: Drácula, de Bram Stocker; Pulsaciones, de Javier Ruescas y La Odisea 
(adaptación), de Homero. 
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 2º ESO: El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá; Cuentos y leyendas de los 
dioses griegos, de Francisco Domene y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de 
Enrique Jardiel Poncela. 

 

 3º ESO: Cantar de Mio Cid (adaptación); El conde Lucanor, de don Juan Manuel y Lazarillo 
de Tormes. 

 

 4º ESO: Leyendas, de Bécquer; Réquiem por un campesino español, de Ramón José 
Sender; La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela; Historia de una escalera, de 
Antonio Buero Vallejo y Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos. 

 

 1º Bach.: Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique; La Celestina, de Fernando 
de Rojas; El Quijote (selección), de Miguel de Cervantes, La vida es sueño, de Calderón 
de la Barca y Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas. 

 

 1º Bach. (Literatura universal): Las mil y una noches (selección); Edipo rey, de Sófocles; 
Hamlet, de Shakespeare; El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de R. L. Stevenson; 
El gato negro y otros cuentos de horror, de Edgar Allan Poe; La metamorfosis, de Kafka y 
una antología de textos de diversos autores. 

 

 2º Bach.: Niebla, de Miguel de Unamuno; La casa de Bernarda Alba, de Federico García 
Lorca; Luces de Bohemia, de Valle Inclán y La Fundación, de Antonio Buero Vallejo. 

 

     Todas estas obras literarias han sido abordadas, tanto en el aula como en casa, 

siguiendo diversas estrategias didácticas, dependiendo de cada nivel educativo, género 

literario, etc.: lectura personal, lectura conjunta dentro del aula, resúmenes, análisis y 

comentario de textos de fragmentos concretos, guías didácticas con actividades diversas, 

recitado, dramatizaciones, libros de recortes, etc.       

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

   Durante el presente curso académico, las especiales circunstancias sociosanitarias provocadas 

por la pandemia del Covid-19 han condicionado o impedido la realización de algunas actividades 

programadas habitualmente. Entre las que sí han podido ser llevadas a cabo destacamos las 

siguientes: 

1. Participación en el XIV Premio de Relato breve Manuel López Sánchez, organizado por el 
Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera, y dirigido a 
estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato. En la presente edición, se alzó con uno de los premios 
nuestra alumna de 1º de Bachillerato HCS Irene Pérez de la Fuente. 
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2. Celebración del Día del Libro, con diversas actividades de todos nuestros alumnos de los 
diversos niveles educativos, en especial los de ESO, en torno al 23 de abril. Entre estas actividades 
destacamos: 

 

 Mercadillo-Trueque del libro usado, en el vestíbulo del centro, organizado por el Dpto. de 
Lengua Castellana y Literatura, durante la semana del 25 al 29 de abril, con participación de toda la 
comunidad escolar. 
 Murales diversos en torno a varios ejes temáticos: escritoras galardonadas con el Nobel de 

Literatura, grandes obras de la literatura universal, el soneto en imágenes y mujeres escritoras. 
Los murales, expuestos en el vestíbulo del centro, han sido realizados por diversos grupos de 
alumnos, coordinados por los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
 Marcapáginas con motivos literarios: elaborados por los alumnos de 4º ESO y 1º de 

Bachillerato, coordinados por la profesora María Jesús Sotelo. 
 

3. Convocatoria del XXVI Certamen Literario de Poesía y Narración corta del IES Juan 
Antonio Castro, para alumnos de ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos. Lo organiza 
anualmente el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura. El fallo del jurado se ha hecho público en el 
mes de mayo y los ganadores han recibido diversos lotes de libros como premio. 

 
PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 Necesidad de una dotación económica anual, por modesta que sea, para la adquisición, 

reposición  y renovación de libros y otros materiales bibliográficos. Sería importante que la partida 

presupuestaria destinada este año a nuestra biblioteca escolar, como herramienta fundamental del 

Plan de lectura, tuviera continuidad en los próximos cursos. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO (para incorporar a la PGA) 
 

  Como propuestas de mejora destacables para el próximo curso, en lo referente a la Biblioteca, 

señalamos las siguientes: 

 Necesidad de ampliación, en la medida de lo posible, del horario de apertura, para dar 
mayor facilidad a los alumnos en el estudio, consulta y préstamo de material bibliográfico y 
audiovisual.  

 Queremos hacer hincapié en que las salas auxiliares de la biblioteca no deberían utilizarse 
como almacén de materiales. 

 Sería recomendable reducir al máximo la celebración de reuniones en la biblioteca durante 
los recreos, para no privar a los alumnos de utilizarla, tanto para el estudio, como para el acceso a 
los ordenadores o el préstamo de libros, pues entendemos que esa debe ser su principal función. 
Creemos que hay otras aulas o salas en el Centro que están libres y serían más adecuadas. En 
este sentido, se ruega a los responsables de las reuniones o eventos que se celebren en la biblioteca 
que, una vez acabado el acto, reubiquen sillas y mesas en su lugar habitual, pues a menudo las 
mesas permanecen varios días apiladas junto a las estanterías, impidiendo el acceso a los libros, y 
dificultando la presencia de los alumnos en la sala de lectura.       
 

CONCLUSIONES  (para incorporar a la PGA) 
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     La lectura y la escritura desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición 

de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. En este sentido, con  el Plan de Lectura se persigue 

que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto tipo con el fin de elaborar su propio 

pensamiento crítico y creativo. 

    En el desarrollo del Plan de Lectura contamos fundamentalmente con el empeño de los 

profesores del departamento de Lengua Castellana y Literatura y con un instrumento fundamental: 

la Biblioteca del centro. En líneas generales su funcionamiento es el adecuado y ha sido reforzado 

en los dos últimos años gracias al impulso del equipo directivo. Es un hecho relevante que este 

curso se ha procedido a la renovación de los fondos bibliográficos: adquisición de nuevos libros de 

lectura para trabajar en el aula y expurgo de libros de texto obsoletos y deteriorados. También se 

han incorporado nuevas estanterías, cinco ordenadores y una impresora. Sin embargo, habría que 

ir subsanando las carencias económicas y de uso detectadas. 

     Durante el presente curso académico, las especiales circunstancias sociosanitarias provocadas 

por la pandemia del Covid-19 han condicionado o impedido la realización de algunas actividades 

culturales y de fomento de la lectura programadas habitualmente. A pesar de todo, el servicio de 

préstamo de libros de la biblioteca se ha mantenido durante todo el curso.     

 

1.2.6.3. PROYECTO BILINGÜE DE FRANCÉS EN BACHILLERATO, BACHIBAC  

Ver Anexo 1 

 

1.2.6.4. PROYECTO BILINGÜE DE FRANCÉS EN LA ESO 

Ver Anexo 2 

 

1.2.6.5. PROYECTOS  ERASMUS+ 

 Coordinador: Raúl A. Valero Cendón 

Durante el curso escolar 2021-2022, el IES Juan Antonio Castro ha participado en las distintas 

acciones del Programa Erasmus+, que se explicarán en los apartados siguientes, debido a lo 

siguiente: 

- Posee la Carta Erasmus ECHE 2021-2027, lo que le permite solicitar y llevar a cabo proyectos 

de Educación Superior en los Ciclos Formativos de Grado Superior.      

- Se le concedió la Acreditación Erasmus en Formación Profesional KA120, lo que le permite 

solicitar y realizar proyectos de Formación Profesional en los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
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Formación: 

   El Coordinador Erasmus del Centro, Raúl Valero, ha asistido a la siguiente actividad formativa: 
- Jornadas Erasmus+ 2022: Novedades del Programa y claves para diseñar un buen 

proyecto (KA1/KA2) (Edición 1), organizadas por el Centro Regional de Formación del 

Profesorado. 

   Además, se ha recibido formación a través de las ponencias y presentaciones de las Jornadas 

Informativas sobre el Programa Erasmus+ y sus distintas acciones, organizadas por el SEPIE 

(Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), y que están disponibles en su 

página web, www.sepie.es. 

 Selección de candidatos/as para cubrir las movilidades KA103/KA131HED: 
   Con el objetivo de asignar las movilidades KA103 de la Convocatoria de 2020, y las 
movilidades KA131HED de la Convocatoria de 2021, se realizó el siguiente proceso: 
  
- El día 15 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una sesión online informativa y de 
motivación sobre el Programa Erasmus+, con los/as alumnos/as de 2º curso de Ciclos 
Formativos de Grado Superior. En esta reunión se informó, por la Directora del Centro y el 
Coordinador Erasmus, de las principales características de Programa Erasmus+ 
KA103/KA131HED y sobre los criterios de selección de los/as candidatos/as.  
- Al término del plazo de presentación de solicitudes, que en un principio era el 30 de noviembre 
de 2021 y que posteriormente se amplió al 15 de diciembre de 2021, se habían presentado 2 
alumnos de 2º de CFGS de “Automoción” y 4 alumnos/as de 2º de CFGS de “Animación 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos.” 
  
- Se realizó el proceso de selección en diferentes fases: 

- En primer lugar, durante las reuniones de los equipos docentes correspondientes a la 
sesión de la 1ª evaluación, el/la tutor/a y los/as profesores/as de cada grupo de estos/as 
alumnos/as candidatos/as cumplimentaron el Informe del Tutor/a. 

- Posteriormente se llevaron a cabo las entrevistas personales online con los/as alumnos/as 
candidatos/as. Estas entrevistas fueron realizadas por la Directora, el Jefe de Estudios y el 
Coordinador Erasmus.  

- A continuación tuvieron lugar las entrevistas para medir la competencia lingüística en el 
idioma elegido. Estas entrevistas fueron realizadas por el Coordinador Erasmus del Centro, 
Raúl Valero. 

- Finalmente la Comisión de Selección formada por la Directora, el Jefe de Estudios y el 
Coordinador Erasmus del Centro, tras considerar las puntuaciones obtenidas en las 
entrevistas e informes anteriormente mencionados, además del expediente académico del 
alumnado, se procedió a la proclamación de los candidatos/as seleccionados/as. 

 
- Como el número de candidatos seleccionados era inferior al de movilidades existentes, se 
procedió a la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, del 7 al 17 de marzo 
de 2022. En este nuevo plazo no se presentaron candidatos/as. 
- En este momento, hay abierto un plazo extraordinario para optar a las movilidades sobrantes. 
Este plazo concluye el día 14 de junio.  
 
 Apoyo a los alumnos beneficiarios de las movilidades. 

http://www.sepie.es/
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   Se ha apoyado a los/as alumnos/as beneficiarios de las movilidades realizando las siguientes 
acciones: 
- Se les ha facilitado material para la elaboración de su currículo en inglés y su Europass. 
- Se les ha ofrecido información de diversas páginas web, tomadas del SEPIE, para la búsqueda 
de empresas. 
- Se ha intervenido muy activamente en el proceso de búsqueda de empresas para la realización 
de las prácticas. 
- Se ha gestionado la licencia de apoyo lingüístico en línea (OLS). 
 
 
 Difusión del Programa Erasmus+. 
   El Programa Erasmus+ se ha difundido a través de las siguientes vías: 

- En las sesiones de acogida del nuevo alumnado de Ciclos Formativos, que tienen lugar en los 

primeros días de cada curso escolar por parte de la Dirección del Centro. 

- En la reunión informativa online con los/as alumnos/as de 2º de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, ya mencionada en el apartado nº 3. 

- Durante la Jornada Online de Puertas Abiertas del Centro celebrada el día 14 de febrero de 

2022. 

- Los/as alumnos de 1º de Ciclos Formativos de Grado Superior recibieron por parte del 

Coordinador Erasmus amplia información sobre el Programa Erasmus+, y sobre el proceso de 

selección de candidatos/as seguido en el Centro. Además se les preguntó quiénes estarían, en 

principio, interesados/as en el mismo para el próximo curso escolar. 

- Durante la reunión informativa del Coordinador Erasmus con los/as profesores/as de Ciclos 

Formativos de Grado Medio interesados/as en participar en un proyecto KA121VET, celebrada 

el día 18 de febrero de 2022. 

- Durante las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro de 

Profesores/as.   

- Publicación de la nueva carta ECHE 2021-2027 y de la Declaración de Política Erasmus en la 

página web del Centro, además de toda la información y documentos que en la misma aparecen. 

- Blog del Programa Erasmus+, alojado en la página web del Centro 

www.iesjuanantoniocastro.es. 

- Mediante la cartelería existente en el espacio dedicado al Programa Erasmus+ en el vestíbulo 

del Centro. 

 Otras acciones. 

- Se ha emitido el Informe Final correspondiente al proyecto KA103 de la Convocatoria de 2019. 
- Se solicitó y obtuvo la ampliación del proyecto KA103 de la Convocatoria de 2020. El nuevo 

plazo de finalización del proyecto es el 31 de mayo de 2023. 

http://www.iesjuanantoniocastro.es/
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- Se han establecido contactos con centros educativos europeos para posibles colaboraciones 
en proyectos futuros del Programa Erasmus+. 
- En la Convocatoria de Propuestas del Programa Erasmus+ 2022 se han presentado las 
solicitudes para la participación del Centro en las siguientes acciones clave: 
 

o KA121-VET, Proyectos acreditados de movilidad de estudiantes y personal de 
Formación Profesional.  

   Se han solicitado 5 movilidades para realizar períodos de aprendizaje por observación y 1 
movilidad para realizar un curso de formación. Previa a la solicitud, el Coordinador Erasmus 
convocó al profesorado a una reunión informativa para informar de esta acción clave destinada 
a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. Finalmente, 6 profesores/as 
decidieron presentar su solicitud para participar en este programa.  
  

o KA131-HED, Proyectos de movilidad de estudiantes y personal de Educación 
Superior financiada con fondos de política interior. 

   Se han solicitado 5 movilidades para nuestro alumnado. Previamente el Coordinador Erasmus 
había realizado un muestreo para comprobar el grado de aceptación que tendría el Programa 
Erasmus+ en Educación Superior entre los/as alumnos/as de 1º de Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 
Evaluación:  
- La realización de las movilidades Erasmus+ del Proyecto KA103 de la convocatoria de 2019, 

que concluyó el 31 de mayo de 2022, no se ha podido llevar a cabo principalmente por las 

dificultades surgidas a causa de la pandemia del Covid-19. 

- En lo que se refiere a la ejecución de las movilidades Erasmus+ del Proyecto KA103 de la 

convocatoria de 2020, que concluye el 31 de mayo de 2023, y de las movilidades Erasmus+ del 

Proyecto KA131-HED de la convocatoria de 2021, cuyo plazo de finalización es el 31 de octubre 

de 2023, no se puede realizar una evaluación, pues aún se está en proceso de gestión de estas 

movilidades. 

- Por lo que respecta al grado de ampliación del conocimiento del Programa Erasmus+ se 

puede hacer una evaluación positiva del mismo por las reuniones informativas online con 

los/as alumnos de 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior relacionadas en el apartado nº 3, 

y por las acciones descritas en el apartado nº 5. 

 Propuestas para el próximo curso: 

- Continuar con la labor de difusión del Programa Erasmus+ y de sus posibilidades formativas, 
entre el profesorado.  
 - Continuar con la labor de difusión del Programa Erasmus+, y las ventajas y posibilidades 

que ofrece al alumnado de 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior participar en 

movilidades europeas. 

- Reforzar y ampliar los contactos con centros educativos europeos de las mismas 

características, para posibles actividades formativas del profesorado y/o futuras movilidades de 

nuestros/as estudiantes. 

http://www.sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA121VET
http://www.sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA121VET


                                                                          
  

 

                                                                                               59 

 

- Reforzar y ampliar los contactos realizados con empresas europeas para facilitar nuevas 
movilidades de nuestro alumnado.  
- Revisar el proceso de selección del alumnado candidato que opte a una movilidad para 

Educación Superior, por si se estima oportuno realizar alguna modificación. 

- Seguir asistiendo, si así es posible, a las Jornadas formativas Erasmus+ de Educación 

Superior y de Formación Profesional convocadas por la Administración Educativa. 

1.2.6.6. PROYECTO CARMENTA 

 
PROFESORADO PARTICIPANTE: 
 

Auxiliadora Carchenilla, Mª Jesús Sotelo, Víctor Fagúndez, Carolina Paniagua, Irene Góme , Alicia García-
Heras, Mª Luisa López, Mª Antonia Gómez-Serranillos, Fernando Miguel, Mª Luisa  Moreno, Eva Molina y Mª 
Dolores de los Ríos. 

CURSOS: 1º ESO C, 2º ESO C y 3º ESO C 

MATERIAS: 

 Matemáticas 

 Biología y Geología  

 Lengua Castellana y Literatura 

 Música 

 Física y Química 

 Inglés 

 Educación Plástica y Visual 

 Tecnología 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
Se han conseguido de forma  bastante satisfactoria, como se muestra a continuación. 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIFICULTADES TÉCNICAS:  
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Durante el primer trimestre surgieron algunas dificultades de tipo técnico que pudieron resolverse 

con posterioridad. 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA: 

Si quieres realizar alguna propuesta de mejora, puedes describirla:9 respuestas 

ACTUALIZACION DISPOSITIVOS ALUMNOS 

No tengo ninguna 

Ninguna 

Los alumnos/as de 1º y 2º de ESO, deberían llevar libro en papel además del complemento del libro 

interactivo. Los alumnos/as con más dificultades en la organización y en el nivel de inglés tienen grandes 

dificultades para entender textos largos en la tablet, ya que no pueden hacer anotaciones. La realidad es 

que suele haber entre 2 y hasta 7 alumnos/as que por algún motivo no pueden usar la tablet, lo que hace 

difícil la organización de la clase. 

TENER UNA HORA FIJA ASIGNADA PARA AYUDA TÉCNICA AL ALUMNADO, COLOCAR ENCHUFES 

QUE PERMITAN CARGAR LAS TABLETAS (CADA VEZ SE AGOTAN ANTES), TENER UNA HORA DE 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO PARA PONER EN COMÚN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS. 

Armario móvil para cargar las tablets durante el recreo. 

Que los alumnos traigan el material, no traen cargador....  

Uso la pizarra digital y el técnico nos explicó algunas funciones durante un recreo. Aunque creo que 

desconozco muchas utilidades. 

 

 

PROPÓSITO DE CONTINUIDAD EL PRÓXIMO CURSO: 

Con carácter general, el profesorado de las diferentes materias que han participado en este 

Programa apoyan su continuidad, sólo en la materia de Inglés se ha optado por la no continuidad 

considerando que el alumnado evoluciona mejor en sus aprendizajes con libros de texto en papel. 
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PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN PREVISTA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

Se incorporan nuevos Departamentos al Programa, quedando como sigue: 

 

1º ESO: Matemáticas, Proyecto de Artes Plásticas y Visuales, Biología, Lengua, Tecnología, Música 

y Religión. 

2º ESO: Lengua, Matemáticas, FyQ, Plástica, Música y Tecnología. 

3º ESO: Lengua, FYQ, Matemáticas, Religión, Plástica y Tecnología y Digitalización. 

4º ESO: Lengua, Matemáticas, TIC,  Educación Plástica Visual y Audiovisual y Religión. 

 

1.2.6.7. PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO:  ILUSÍONA-T y TIULA-S 

 

Ver Anexo 3 

 

1.2.7. OTROS PROYECTOS DEL CENTRO 

 

1.2.7.1. PROYECTO  "HAGAMOS DEL INSTITUTO UN ESPACIO HABITABLE" 

(HIEA) 

  

  Proyectos vinculados a la vida del centro 

                Carolina Paniagua Gutiérrez 
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               Coordinadora del Proyecto 

                         Jefa del Departamento de Artes Plásticas – Dibujo 

 
INTRODUCCIÓN 

El proyecto ha estado vinculado este curso a los grupos: 

 Imagen y Sonido, 2º Bach. Audiovisual SED. Orla de Graduación. 

 Taller de Arte y Expresión (2º ESO). Portada de Agenda 2022-2023. 

 1º ESO C. Maria Prymachenko. Arte en Ucrania. 

Los estudiantes han trabajado los contenidos propios del área, aplicándolos a los proyectos que 
hemos realizado.  

El cambio de un modelo educativo basado en la enseñanza a un modelo basado en el aprendizaje 
está presente en nuestra aula. El Aprendizaje Basado en Proyectos es una pieza fundamental en las 
llamadas "metodologías activas" pues permite la construcción del conocimiento y el desarrollo de 
competencias, ayuda a consolidar la autonomía de los aprendices y a dotarles de los recursos 
necesarios para investigar y resolver sus propios problemas. Enseñar ha pasado a ser facilitador, y 
ahora aprender ya no es solo conocer, sino saber aplicar. En el presente curso hemos desarrollado 
diferentes proyectos. 

Partimos de una pregunta o Reto, aplicamos el método DAT (Detectar-Analizar-Transformar), y 
utilizamos los recursos que tenemos a nuestro alcance. 

Los proyectos de este curso se han centrado en la colaboración con organismos con los que 
estamos vinculados (Red de Escuelas por los Derechos Humanos), y con las actividades propias del 

centro. 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS. 2020-2021 

 I Certamen de Audiovisuales sobre el Cambio Climático 

A principios de curso nos hicieron llegar desde la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de 
Amnistía Internacional la propuesta de crear un audiovisual sobre los efectos devastadores del cambio 
climático en los derechos humanos. Nuestro trabajo titulado SED se centró en el Derecho al Agua 
Potable, y fue elaborado por los alumnos de 2º Bachillerato de la materia de Imagen y Sonido. Se 
compone de diferentes clips elaborados por pequeños grupos de alumnos, en los que se hace incapié 
sobre el ahorro de agua de consumo, sobre qué pasaría si no tuviéramos agua potable, o de si el 
agua fuese de mala calidad por el efecto de la basura que generamos. El audiovisual que presentamos 
obtuvo el Primer Premio de Castilla-La Mancha, y la organización convocante vino a entregarnos el 
premio en mano al instituto. Tuvo una gran difusión en medios informativos y en redes.   
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SED. Cambio Climático y Derechos Humanos. .mov  

 

 Orla de Graduación 2º Bachillerato 

Descripción: realizar ellos mismos la Orla de Graduación de los alumnos/as de 2º de bachillerato. 

Otros cursos contratábamos a un estudio profesional de fotógrafos, que realizaban las fotografías e 

imprimían las orlas. 

Contenidos de la materia de Imagen y Sonido. Bloque I: 

 Características de la imagen fija. Características de una Orla de graduación, elementos y 

tipos. 

 Cualidades funcionales, semánticas y técnicas. Corrección, orden y producto final. 

 Encuadre e iluminación. Fondo y figura. Colorimetría del conjunto.  

 

Colaboración: reparto de tareas en tres grupos de trabajo. Cada alumno asume su rol, de manera 

que coordinan o realizan una parte del trabajo para que encaje con la de sus compañeros. 

Actividades: 

 Profesora: exposición en clase del Proyecto de Orla. Classroom. 

 Ponencia de antiguo alumno. PowerPoint: presentación de técnica fotográfica, iluminación 

y composición. Experiencias en la realización de la orla el curso pasado. Aciertos y errores. 

Propuestas. 

 Presentación sobre cómo funciona la Web OrlaOnline. Tutorial en Classroom. 

 Profesorado de Apoyo: Sonia Martín apoya en el aula de A3D, estudio de fotografía, 

mostrando a los alumnos el funcionamiento de la cámara digital y el posterior volcado de 

imágenes en el ordenador. Organización de carpetas en Drive. 

 Trabajo en las aulas. Mientras unos alumnos realizan las fotos en el aula 0-3 y citan y 

actualizan los listados de participantes, otros están gestionando la plantilla web de la orla y 

elaborando los listados de participantes en el aula 1-16.  

 El resto de alumnos de este grupo tan numeroso realizan otras tareas ajenas a la orla, 

trabajando los mismos contenidos sobre fotografía, pero adaptado a los medios de que 

disponemos. 

Metodología: 

Flipped Classroom (Aula Invertida): se presenta el producto final realizado el curso pasado, se 

proponen herramientas colaborativas digitales y organización de las tareas. Los alumnos elegirán la 
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plantilla de orla que más se ajuste a ellos. Dado el gran número de alumnos/a deciden realizar dos 

orlas independientes según el itinerario de bachillerato que han cursado, Ciencias o Humanidades. 

Aprendizaje entre Iguales. Contamos con la colaboración de un antiguo alumno del centro, que el 

curso pasado realizó la orla de su grupo. Nos ha aportado su formación, experiencia y gran cantidad 

de atajos de trabajo para mejorar la realización del producto final. Presentaciones visuales con 

PowerPoint , para exponer su ponencia en clase ante los alumnos y guiar los puntos importantes 

mostrando ejemplos. 

Recursos digitales del centro: ordenadores portátiles, cámara de fotos digital, estudio de 

fotografía del aula del CFGS Animación 3D, acceso a internet. 

Banco de imágenes: las fotografías individuales de los alumnos y profesores se han ordenado en 

carpetas de Drive con la cuenta corporativa, para que los tres grupos de maquetación puedan 

acceder a ellas, también desde casa, mientras montan la orla en la plantilla de la web orlaonline.es. 

Herramientas digitales:  

 Classroom- Imagen y Sonido 

 Web:  www.orlaonline.es 

 Grupo de WhatsApp de alumnos/as: aquí se han citado para repartir los días de las 

sesiones fotográficas, así como comunicar precio de la orla impresa y cómo realizar el 

pago.  

 Estos datos han preferido organizarlos en listados de papel, en lugar de la propuesta digital 

en Excell, según ellos porque así es más rápido y accesible en todo momento. 

Los alumnos se han organizado en tres grupos de trabajo, dependiendo de sus inquietudes, 

disposición de tiempo y contacto con el grupo: 

 Grupo 1: fotógrafos en el Estudio, y posterior almacenaje de fotografías en Drive. 

 Grupo 2: maquetación y listados de alumnos/as y profesores/as que aparecen en la orla. 

 Grupo 3: gestión de los encargos, tesoreros. Orla impresa y banda de graduación. 

 Ponencia en el aula: nos visita el antiguo alumno Daniel Rivera, que actualmente cursa 
Estudios Superiores de Fotografía profesional. Él mismo cuenta a los alumnos cómo realizó 
el curso anterior la orla del grupo, facilitándoles las herramientas digitales, así como 
múltiples consejos sobre cómo no caer en errores que después acarreaban una gran 
pérdida de tiempo en retoques para la edición de las fotografías. Su participación ha sido de 
gran ayuda para los alumnos actuales.  
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Trabajo de los alumnos en el Estudio de Foto, aula A-3 del CFGS Animación 3D. Cámara digital y 
focos para la iluminación profesional: 
 
 

 

 

Producto final: 
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 Portada para la Agenda Escolar 2022-2023 

Ha participado todo el alumnado de las materias del departamento de Dibujo.  

Iniciamos esta convocatoria el curso anterior y ha tenido una buena acogida por los 
estudiantes. Este curso los trabajos seleccionados son los siguientes:  

            

Ruoyi Chen (4º ESO A)                                        Lucía Barragán (4º ESO B) 
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Ambas alumnas pertenecen a la materia de Ed Plástica de 4º ESO, guiadas por la  profesora 
Cristina Irene Gómez Carriches. Aún no disponemos de la maquetación definitiva, seguro que 
quedará estupendamente. 

 Maria Prymachenko. (1º ESO  EPVA) 

Nos unimos a la propuesta que nos hacen llegar desde la Asociación de Profesores de Dibujo 
de CLM acerca de esta noticia: 

2. Cuenca inicia un movimiento mundial por la obra destruida de una pintora ucraniana 
1.3. Maria Prymachenko es un referente del arte naif del siglo XX y su obra se exponía en 

el museo de la ciudad de Ivankiv, destruido a finales de febrero por la ofensiva rusa. 
 

 

 

La Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han 
puesto en marcha un proyecto internacional para divulgar la obra artística de la pintora 

ucraniana Maria Prymachenko. Sus creaciones se exponían en el Museo de Historia Local e 
Histórica de la ciudad de Ivankiv, un centro cultural que fue ardió en la noche del 27 al 28 de febrero 

por la ofensiva rusa. La iniciativa ha surgido de la profesora de Serigrafía de la Escuela, Mamen 
López que ha ideado un mural cooperativo en red. El objetivo es recrear catorce obras pictóricas de 

Prymachenko en murales de todo el mundo. 

 

En nuestro caso, nuestra aportación versa sobre los contenidos de la materia de Ed. Plástica Visual 
y Audiovisual, que pretende despertar la creatividad del alumnado a través del análisis de ejemplos 
artísticos del mundo actual y de la historia del arte, estableciendo pautas para el análisis de la 
experiencia artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un contexto 
particular. A partir de la obra de M. Prymachenko los alumnos tienen que mantener el estilo naif de la 
artista en su nueva obra, pudiendo aportar otros colores característicos o nuevas figuras de fondo 
para hacerlo suyo. Este particular homenaje aumenta el disfrute artístico de los estudiantes, y de esta 
manera aprenden sin darse cuenta sobre la importancia de los museos en la conservación del 
patrimonio artístico universal. 

 

https://eacruznovillo.com/historia/
https://uclm.es/
https://cadenaser.com/tag/ofensiva_rusia_ucrania/a/


                                                                          
  

 

                                                                                               68 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Desde que comenzó este proyecto hasta el momento hay que hacer una valoración de crecimiento, 
ya que ha tomado carácter real de participación, tanto de nuestros escolares como de sus familias, 
en la vida y el entorno del centro. No obstante, queda mucho por hacer. Por ejemplo: 

 Continuar con los murales del pasillo de los DDHH. 
 Terminar el Trencadís del patio. 
 Realizar Murales en el patio. Las paredes ya han sido reparadas a fondo. 
 Documentales sobre la vida del centro: quedan muchos temas que tratar, y en vista de los 

buenos resultados obtenidos, es enriquecedor darle protagonismo a este tipo de proyectos 
audiovisuales, ya que son la voz directa del mundo que desconocemos de nuestros 
estudiantes y que ellos están encantados de mostrar. Se agradecería disponer de una 
cámara de fotos profesional para poder grabar los vídeos con una calidad mejor que la que 
obtenemos con los teléfonos móviles. 

 Vídeos promocionales de los Ciclos Formativos del centro. 
 Proyecto de Mejora del Patio de primer ciclo. 
 Participación de las familias: absolutamente valiosa, sorprendente y generosa. Los padres 

están encantados de invitarnos a conocer sus actividades profesionales y a mostrar así a 
sus hijos la importancia que tiene trabajar responsablemente, con maestría, cocinar con 
amor o dedicar muchos esfuerzos en que sus hijos sean constantes, por ejemplo, en el 
aprendizaje y disfrute musical.  

PRESUPUESTO. 

El presupuesto depende de los proyectos que propongamos cada curso.  

Durante este curso no ha habido un presupuesto cerrado, sino que se han ido proponiendo las 
necesidades y, tras ser valoradas  por el Equipo Directivo y el Secretario, que siempre han mostrado 
su apoyo, colaborando y resolviendo este tipo de problemas dentro de las posibilidades reales.  

AGRADECIMIENTOS 

Desde aquí quiero mostrar mi gratitud al Equipo Directivo por su apoyo continuado y por las 
facilidades que siempre ponen a nuestra disposición. Soy plenamente consciente de que si 
dispusieran de más recursos los pondrían a nuestro alcance. 

Muchas gracias por colaborar y apoyarnos en hacer del Aprendizaje todo un Arte. 

 

1.2.7.2. PROYECTO DE ALUMNADO COOPERANTE PARA LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

Coordinación: Amparo Muñoz García 

INTRODUCCIÓN 
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Durante este curso 2021/22, el grupo de alumnos cooperantes para la convivencia ha  sido bastante 

menos numeroso que en años anteriores porque se ha valorado que  reducir su número y admitir sólo 

a alumnos de 1º y 2º de ESO facilitaba la gestión de este colectivo que no tiene muchos cometidos. 

Respecto a cursos anteriores, el número de cooperantes se ha mantenido estable.   

A diferencia de lo sucedido en el curso 2019/20 cuando se realizó una selección de los candidatos 

por medio de un formulario google form, que resultó poco eficaz, recapacitamos y volvimos al 

procedimiento habitual. 

ACTIVIDADES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO LOS ALUMNOS COOPERANTES. 

Las actividades en las que han participado se han centrado, sobre todo, en el primer trimestre y mucho 

más reducidas que en cursos anteriores. 

2.1 Acogida a las familias en la Jornada de puertas abiertas. 

La tradicional colaboración en la reunión general de familias con tutores de octubre fue imposible 

de realizar y se llevó a cabo de manera telemática, lo que impedía que los cooperantes sirvieran 

de guía. Pendientes todavía de la pandemia de covid, las visitas de las familias de 6º de Primaria 

y otros alumnos interesados, se realizó en pequeños grupos, por las tardes, y no se invitó a los 

cooperantes. 

2.2 Actos de Graduación. 

Del mismo modo, la tradicional participación de los cooperantes en los Actos de Graduación de 

2º de Bachillerato y de 4º de ESO ha sido desestimada, porque en todo caso, se contaría con 

alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

2.3 Semana Solidaria 

Sin embargo sí se ha podido llevar a cabo la colaboración en la recogida de alimentos para Cáritas 

en diciembre de 2021. 

PRINCIPALES ASPECTOS A MEJORAR. 

a) Formación. 

La formación de los alumnos cooperantes es uno de los aspectos a mejorar, y el punto débil del 

proyecto. A pesar de que se trató en conversaciones entre Jefatura de Estudios Adjunta y el 

Departamento de Orientación en cursos anteriores, no se ha llevado a delante ningún plan eficaz de 

formación para estos alumnos, salvo alguna charla esporádica y aporte insuficiente e ineficaz de 

información teórica. 

Deberíamos replantear el programa bajo otras premisas. En la actualidad se trata de un grupo de 

voluntarios para ayudar en actos del centro, pero el capital humano que representan no se está 

utilizando con eficacia.  

b) Colaboración. 
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Hasta ahora se les ha pedido su colaboración en actos institucionales o de cierta relevancia en el 

centro. Respecto a otras funciones, como la acogida de alumnos nuevos, o la mediación en conflictos, 

no se ha avanzado nada, y su aportación sería muy útil y valiosa.  

PROPUESTAS DE FUTURO 

Las principales propuestas de futuro son: 

a- Utilizar las modernas tecnologías para animar a los cooperantes a alistarse. 

b- Establecer un plan de trabajo para el grupo de Alumnos Cooperantes para la Convivencia 

que incluya formación en resolución de conflictos entre iguales y técnicas de mediación. 

c- Fomentar el uso de los cooperantes como alumnos de acogida para casos en  que los recién 

incorporados sufran aislamiento. 

d- Implicar a los alumnos cooperantes en la detección temprana de situaciones de acoso o de 

actitudes gravemente perjudiciales para la convivencia. 

e- Aumentar el número de cooperantes en los cursos superiores. 

 

1.2.7.3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y FAMILIAR PARA 

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

El Curso 2021/22 ha tenido matices un tanto especiales. Uso de mascarillas, distancias de 

seguridad, uso de asignación fija de pupitre a los alumnos y reducción de la movilidad dentro del aula. 

Estas medidas han propiciado un número de incidencias en la dinámica de las aulas. 

I.- INFORME SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

A fecha 7/06/2022 se han producido 1790 visitas al Aula de Convivencia. De ellas, resulta que 15 

alumnos acumulan el 80 % con más de 25 visitas cada uno, el resto ha protagonizado visitas 

esporádicas o poco frecuentes. 

De ellas, en 780 ocasiones ha sido por motivos disruptivos ( molestar en clase, faltas de respeto, 

acciones violentas…). En 630 ocasiones las visitas se deben a motivos de retrasos, enfermedad,...  

El resto se deben a otros motivos variados. 

Todo esta deja claro que el Aula de Convivencia sigue siendo un recurso necesario en el centro y al 

que se le está dando una gran utilidad. 

Tengamos en cuenta que por este aula han pasado 285 alumnos del centro, mayoritariamente de la 

ESO, pero también de Bachillerato, FP Básica y Específica así como de  Ciclos Formativos. 

 El Educador tambien ha intervenido en muchas conversaciones con alumnos para dirimir y solucionar 

conflictos, podemos decir que todos se han resuelto muy satisfactoriamente y en muy pocos casos 

se ha necesitado una segunda o tercera intervención. 
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Se han producido varias reuniones con familias por motivo de convivencia, para explicar a los padres 

lo ocurrido en un incidente concreto o las medidas adoptadas en cada caso. El resultado ha sido muy 

satisfactorio y de buen entendimiento con las familias. 

 II.- INFORME SOBRE INTERVENCIONES DE MEDIACIÓN  

Sobre conflictos entre alumnos, se han producido 64 reuniones de aclaración y  mediación de distintos 

incidentes, todos se han resuelto lo más satisfactoriamente que se ha podido. 

Se han producido 2 reuniones con profesores y alumnos por algún motivo disruptivo, que también se 

ha resuelto satisfactoriamente. 

El Educador se ha reunido con la familia de 7 alumnos, por motivos de incidentes de convivencia o 

por aclaración de diversas circunstancias o como asesoramiento a las familias. 

Con 4 alumnos se han mantenido sesiones especiales para tratar problemas personales y prevenir 

que se autolesionen como ya han hecho en alguna ocasión. Con algunos se puede considerar que 

ha sido un trabajo satisfactorio de seguimiento y con otros ha sido un trabajo muy positivo para que 

cesen en determinados comportamientos y actitudes. 

Con un alumno de 1º OGTD se ha llevado un seguimiento especial por problemas personales y por 

el rechazo que manifestaba hacia el resto del grupo. Al final el alumno se da de baja, pero se ha 

trabajado muchas horas con él. 

Con otros dos alumnos se ha seguido un programa de Acompañamiento Escolar dentro del aula para 

incentivar un cambio de actitud y comprobar que realmente trabajan en vez de distorsionar la marcha 

de la clase. 

III.- INFORME SOBRE INTERVENCIONES POR MOTIVO DE ABSENTISMO. 

En cuanto al absentismo, se han mantenido 3 contactos con Educadoras Sociales de distintas 

comarcas como seguimiento de dichos casos. 

Se han mantenido 3 reuniones con familias por motivos de absentismo y 12 llamadas telefónicas 

como medio de dar toques de atención a las familias sobre la importancia de la asistencia a clase y 

la necesidad de justificar las faltas de una forma correcta ante los tutores y profesores. 

Sobre el absentismo en el centro, el Educador sigue pidiendo que se pongan todas las faltas de todos 

los alumnos y que se informe correctamente por parte de los tutores. 

Este curso ha sido un tanto especial por el elevado número de llamadas-Covid hechas y recibidas. 

Esta situación ha hecho que se solapen motivos absentistas y motivos de convalecencias, por lo que 

no resulta fácil sacar datos de absentismo real. 

IV.-INFORME SOBRE INTERVENCIONES COMO 2º COORDINADOR COVID DEL CENTRO. 

 Como colaborador Covid, se han realizado las siguientes intervenciones y seguimientos: 
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• Registro y control de todos los alumnos que han sido derivados por encontrarse mal, con algún 

síntoma compatible con los que provoca ese virus. (En total 623 derivaciones de alumnos y 35 

registros de profesores y otro personal del centro).  

• A lo largo del curso ha habido 29 trabajadores del centro que han dado positivo y 93 alumnos que 

también han dado positivo,Tras las Navidades, se llegó a más de 20 alumnos positivos. Por lo demás, 

a lo largo del curso hemos tenido unos niveles bastante bajos gracias a las medidas de protocolo que 

se han estado siguiendo (gel hidroalcohólico, mascarillas, distancia de seguridad, reducción de la 

movilidad de alumnos y ventilación de aulas y salas del centro). Ha habido largos periodos en que 

hemos tenido 0 profesores y 0 alumnos positivos. 

• Se han emitido varios comunicados al profesorado y a las familias, informando de la situación del 

centro, así como asesorando y recordando que no se baje la guardia en cuanto a las medidas 

higiénico-sanitarias que todos debemos cumplir. 

• En todos los casos de alumnos mandados a casa, se ha llamado a la familia para informar de la 

situación. El 7% de los casos, la familia ha venido a recogerlos y casi el 90% se han ido ellos solos, 

con el consentimiento de los padres. Tan solo 2 casos han permanecido en la sala Covid hasta el final 

de la jornada escolar por imposibilidad de que vinieran los padres y por no poder marcharse solos a 

los pueblos en los que viven. 

• Se han emitido informes a los servicios de Epidemiología y a un equipo designado por la 

Consejería para seguimiento de casos. De los casos confirmados, se han emitido informes anexos 

sobre circunstancias y contactos que se produjeron con carácter previo en las aulas. 

• No se nos ha cerrado ningún grupo y todo ha discurrido con plena presencialidad. 

• De Septiembre a Enero se han estado haciendo mediciones de concentración de CO2, se 

detectaron algunas aulas poco ventiladas, pero al abrir ventanas, cesaron los altos niveles. Un aula 

en la zona de talleres sigue presentando deficiencias de ventilación. Se informó a la Dirección y 

Secretaría del centro. 

• He mantenido infinidad de conversaciones telefónicas con las familias asesorando sobre medidas 

a seguir como prevención, tanto en casos sospechosos como en casos confirmados. 

• Todo el profesorado tiene acceso a la página en la que se registraron los casos, para que ellos 

mismos comprueben si un determinado periodo de absentismo debe darse por justificado. Sólo los 

alumnos que figuran ahí, se darán por válidos como confinamiento justificado en un periodo máximo 

de 14 días. 

• A la fecha del presente informe, sólo tenemos un alumno y un profesor que están a punto de 

terminar su cuarentena por haber resultado positivos. 

V.- INTERVENCIONES EN DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD 
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Como continuación del Plan de Igualdad iniciado en cursos anteriores, se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

Se han impartido 16 charlas a diferentes grupos de la ESO, Bachillerato y FPB, desarrolladas por el 

Educador Social. 

Difusión, entre el profesorado, de signos, gestos y mensajes sobre la igualdad. Exposición de carteles 

y mensajes sobre igualdad 

Realización con alumnas/os de ladrillos para construir el muro de la Igualdad (Participación en el 

programa Construyendo Muros). 

Elaboración con alumnos de trabajos sobre la igualdad y riesgos en las redes sociales. 

Mensajes constantes a las alumnas y alumnos sobre principios de Igualdad para la vida diaria. 

Se trataron temas de Igualdad, Riesgos en Redes Sociales y análisis de casos de violencia y maltrato. 

Colaboró el Dep. de Orientación y educadora social en prácticas. 

Colaboraron 12 alumnas/os y 3 profesoras. Hubo exposición pública de 10 días. 

 RESULTADOS: MUY SATISFACTORIOS DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 

VI.-OTRAS INTERVENCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL 

El Educador ha colaborado, participado y asistido a todas reuniones y actividades del Departamento 

de Orientación. 

Ha mantenido contactos con Servicios Sociales y personal de Ayuntamientos, con profesores, tutores 

y familias para gestiones sobre absentismo escolar. 

Ha tutorizado las prácticas de una alumna de la UCLM del grado de Educación Social (300 horas). 

Ha asistido a varias sesiones de Mediación entre profesor-alumno  y  padres-profesor con resultados 

muy satisfactorios. 

Intervenciones frecuentes con determinados alumnos de una problemática muy especial. 

Acompañamiento escolar a determinados alumnos que suelen dar problemas en el aula y se 

caracterizan por no trabajar ni sacar material. 

 

1.2.7.4. PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

    Responsable de Coeducación: Aurelio Fernández Fernández (Educador Social) 

    Comisión de gestión y desarrollo: Aurelio Fernández, Mario Cortés y Ana Mª Rodríguez. 
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I. BREVE RESUMEN DE LAS MEDIDAS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA 

 CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 
⮚ 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
⮚ 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
⮚ 3 de diciembre: Día de la Discapacidad. 
⮚ 30 de enero: Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. 
⮚ 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
⮚ 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
⮚ 2 de abril: Día Concienciación del Autismo. 
⮚ 23 de abril: Día del Libro: Mujeres en la Literatura. 
⮚ 2 de mayo: Día contra el Acoso Escolar. 
⮚ 17 de Mayo: Día Internacional de Homofobia y Transfobia. 

 

 Todas se han celebrado con manifestaciones públicas en el vestíbulo del instituto o en los patios de 
recreo. 

 Han participado un elevado número de alumnos de todos los cursos y niveles formativos. 
 Han colaborado y participado el 80% del profesorado, algunos por  determinadas circunstancias no 

pudieron hacerlo. 
 

  ACTUACIONES DEL EDUCADOR SOCIAL 
● Se han impartido 16 charlas a diferentes grupos de la ESO, Bachillerato y FPB, desarrolladas por el 

Educador Social. 
● Difusión, entre el profesorado, de signos, gestos y mensajes sobre la igualdad. 
● Exposición de carteles y mensajes sobre igualdad 
● Realización con alumnas/os de ladrillos para construir el muro de la Igualdad (Participación en el 

programa Construyendo Muros) 
● Colaboración en Programa de Radio JAC en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (25.11.2021) junto con el Orientador, Mario Cortés, y la directora del Centro, Ana Mª 
Rodríguez. 

● Mensajes constantes a las alumnas y alumnos sobre principios de Igualdad para la vida diaria 
     Se trataron temas de Igualdad, Riesgos en Redes Sociales y análisis de casos de violencia y maltrato. 

 MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 
 DIA DE LA ACTIVIDAD:  noviembre y enero  

Ponentes: PSICÓLOGA Y PEDAGOGA DE LA ASOCIACIÓN ALGANDA (Talavera de la Reina). 

GRUPOS PARTICIPANTES: 2º DE ESO 

 ACOSO Y CIBERACOSO 
Fechas: 10 Y 17 de febrero. 

Ponente:  Psicóloga del Programa “Tú Cuentas”. 

Destinatarios: 1º de  ESO 

 SALUD MENTAL 
Fechas:: 14 al 17 de Febrero; 2 y 3 de marzo 
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Ponentes: ASOCIACIÓN ATAFES. de Talavera de la Reina. 

Destinatarios: 2º y 3º DE ESO 

 Orientación Profesional y Académica. Acceso al Cuerpo de Policía Nacional.  
20 de enero; 7 de marzo y 8 de marzo 

Ponentes: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 

Destinatarios: 4º de ESO 

 CHARLA SOBRE PREVENCIÓN  DE LA VIOLENCIA SEXUAL  
     Fecha: 30_03_2022 

Ponente: Dra. Dña. Vicenta Rodríguez Martín 

Destinatarios: Alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

 TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA ALUMNAS 
Tercer Trimestre 

A cargo de Monitor de la Federación de Taewondo de C-LM 

Destinatarias: alumnas de 2º de ESO 

 ACTUACIONES DESARROLLADAS POR DEPARTAMENTOS, TUTORÍAS  Y COORDINACIONES: 

ECONOMÍA: 

El día 3 de marzo, un total de 18 alumnos de la materia de Economía de la Empresa, de 2º de 

Humanidades y Ciencias Sociales asistieron junto a la profesora del departamento a la V Edición de 

Empresarias en Acción. Es un evento de visibilización del empresariado femenino. Se incluye en la 

programación de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 Dicho evento está realizado por el Centro de la Mujer perteneciente al Ayuntamiento de Talavera, 

por el área de Emprendimiento y Empresas. 

Consta de dos partes: 

 Primera parte. Se realizó una presentación de 10 proyectos empresariales liderados por mujeres 
de la ciudad y comarca.  
 Segunda parte. Turno de preguntas que formularon personas de forma online. 

Los alumnos y alumnas estuvieron muy atentos y sus impresiones fueron bastante buenas. 
Posteriormente en clase rellenaron un cuestionario sobre dicha actividad, que nos pasó el Centro de la 
Mujer. Como comentaron que echaron en falta haber podido preguntar directamente en ese mismo 
momento, (durante la celebración del evento), Mercedes Moreno, Técnico en Empresas nos invitó a 
poder hacer una entrevista a alguna empresaria a través de videoconferencia, pero los alumnos lo 
rechazaron alegando que están muy agobiados con los exámenes y trabajos para poder prepararlo 
bien. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

Dentro de las unidades de los bloques de contenidos de Condición Física y Salud y de Juegos y Deportes, 

de los cursos de 1º y 2º de la ESO, hemos realizado adaptaciones en las mismas, de manera que se  han 

incluido las siguientes actividades: “Rugby tag” y “Actividades con combas”. 

Estas dos adaptaciones tienen su justificación en que tradicionalmente, la comba ha sido asociada a las 

niñas y el rugby a los niños, y nosotros desde nuestra materia queremos desmontar esta creencia. Consideramos 

que, a través de las combas, y la utilización de una metodología atractiva y lúdica, hemos conseguido cumplir 

muchos de los objetivos que perseguimos en Educación Física, especialmente aquellos referentes a la mejora de 

la condición física. Con el dinero el asignado a nuestro Departamento por el Plan de Igualdad hemos adquirido 

combas individuales y combas largas 

Y en cuanto al Rugby-tag, se trabaja potenciando la igualdad a través de equipos mixtos y el respeto 

hacía la diversidad y la diferencia de género. Para la práctica de éste deporte se hemos adquirido con el dinero 

asignado a nuestro Departamento para el Plan, cinturones de tiras que servirán para simular los placajes, de 

manera que la práctica del mismo sea segura. 

CIENCIAS NATURALES: 

-Escape STEM “MISIÓN ELLAS” . Juego sobre la biografía de varias científicas 

contemporáneas. Para 3º de ESO, Cultura Científica y un grupo de Anatomía Aplicada. 

- Mural sobre científicas que han tenido especial relevancia en el desarrollo de la 

ciencia. Para 1º de ESO. 

MATEMÁTICAS: 

-Compra de tres libros, cuatro juegos de cuerpos, dos juegos de estrategia (reto-atasco), tres tangram y dos 

rummykub con el presupuesto del plan mencionado.  

-Día de la mujer y de la niña en la ciencia. Proyectamos un video a nuestros alumnos para celebrar ese día, 11 

de febrero . 

-Venta de claveles para la igualdad. (14 de febrero). 

-Día Pi de la igualdad (14 de marzo). Conmemorando el día de las matemáticas hicimos una actividad 

consistente en confeccionar un mosaico en la que participaron todos los alumnos de la ESO. 

-Jornadas de la Ciencia para la Igualdad (7 de abril) Junto a los departamentos de Biología y Geología, y Física y 

Química. Propusimos varios juegos, divertimentos y problemas de decisión. 

MÚSICA: 

Se ha cuidado en todo momento de resaltar las iguales condiciones de las que parten hombres y mujeres en cuanto 

a aptitudes y capacidades, en nuestro caso musicales. 

El de los músicos siempre ha sido un gremio machista, y numerosas compositoras de valía  
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han quedado en el anonimato por la imposibilidad de sacar sus obras a la luz. Esta circunstancia ha sido explicada 

al detalle en todos los niveles, con los correspondientes ejemplos y audiciones relacionadas, ya que en las últimas 

décadas la musicología de género se está encargando de rescatar y dar el tratamiento que merecen dentro de la 

historia de la música todas las obras de estas mujeres, cuya labor musical es tan valiosa o más que la de los hombres. 

 ORIENTACIÓN:  

✔ Organización de patios inclusivos y divertidos (franja del recreo) para alumnado de 1º y 2º de ESO. 

✔ Charlas de temáticas variadas: resolución de conflictos; acoso escolar; dinámicas de grupo…. 

✔ Impulso a dar visibilidad al aula TEA del IES. Desde el mes de enero dicho aula tiene por nombre Aula Luna.odas 

las actuaciones se han desarrollado de forma colaborativa con todos los miembros del DO. 

✔ Por otro lado, siempre que se ha podido se han organizado actuaciones que impliquen a todo el centro y 

alumnado. 

✔ Gracias a una dotación económica dada al DO se ha adquirido material como libros; pruebas… 

FÍSICA Y QUÍMICA: 

Estas actividades se han repartido por los diferentes cursos de eso y bachillerato. Hemos participado todos los 

miembros del departamento. 

Se ha insistido en el papel fundamental de la mujer en la ciencia y cómo su borrado más o menos intencionado ha 

podido influir en la relación que actualmente la mujer con las materias de ciencia y tecnología. 

Hemos tratado de familiarizar a nuestros alumnos y especialmente alumnas con el trabajo en el laboratorio desde 

un punto de vista colaborativo y cooperativo. 

 ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 

Taller de educación afectivo-sexual 

Taller de resolución de conflictos y mediación entre iguales 

Taller de Inteligencia Emocional 

Taller de Coeducación  

San Valentín Inclusivo 

 ACTIVIDAD DE LA AMPA:  

 La AMPA Francisco Aguirre del IES Juan Antonio Castro con el fin de promover y fomentar la creatividad, 

expresión y cultura en el alumnado de nuestro instituto, así como los principios y valores de igualdad entre 

mujeres y hombres y respeto a la diversidad, en colaboración con la Dirección del centro y con la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, convocó los siguientes concursos: 

-  Concurso de Carteles: Objetivo Igualdad. 

 - Concurso en relatos breves sobre distintos enfoques de la igualdad. 
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Contamos como jurados con la colaboración de profesores de los departamentos de Educación Plástica y 
Visual, Lengua y Filosofía del instituto. 

 

Agradecemos también a dichos departamentos el haber promovido la participación del alumnado en 

ambos concursos. Los participantes fueron casi todos alumnos de la ESO y alguno de Bachillerato.  

Los premios estuvieron bastante repartidos siendo: 

-Premios en libros y en material escolar, subvencionados en su totalidad por el Centro a través del Plan 

de Igualdad. 

-Vales regalos con fondos de la asociación. 

 COORDINACIÓN DE RADIO JAC Y REDES SOCIALES DEL CENTRO 

 Ha permitido la transmisión de   información en valores a través de programas de radio y Lives en RRSS,  

fomentando, de manera especial, la Igualdad de género. 

 Ha favorecido el trabajo cooperativo e integrador de los miembros participantes, asimilando un modo de conducta 

y convivencia democrático que respeta la diferencia y la diversidad  

 Ha contribuido a reforzar el excelente clima de convivencia en el Centro, propiciando una mayor integración y 

participación del alumnado en la vida del Centro 

 Ha fomentado la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen, raza, u 

otras, así como visibilizar la labor y aportación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad 

 Información y difusión de celebración de efemérides celebradas en el Centro, como: el Día de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, el Día de la Filosofía, de la Música, de las Ciencias, de las Matemáticas, del 

Libro…celebradas en el IES de manera que se ha resaltado la Igualdad. 

 Concurso de Diseño de Logo para Radio JAC que debía ir acompañado de un eslogan que expresara su 

característico fomento de la Igualdad ,entre otros múltiples valores, de nuestra radio escolar 

 RECREOS INCLUSIVOS: 

 Radio escolar  con conciencia de género 
 Música y mujer 
 Ajedrez 
 Juegos tradicionales 
 Scatergoris 
 Apalabrados 

 
II. FORTALEZAS DEL PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DESARROLLADO EN EL CENTRO: 

 Alta sensibilización del profesorado y resto del personal del centro 
 Alto grado de participación en las actividades desarrolladas 
 Formación continua del profesorado 
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III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

· Muy satisfactorio, en todas las actuaciones  la participación del alumnado y del personal, docente y no 

docente, ha sido excelente. La actitud ha sido muy receptiva. 

 IV. IMPACTO DE ACTUACIONES REALIZADAS: 

·Se han difundido los contenidos y mensajes a toda la Comunidad Educativa con una reiteración muy 

apropiada, destacando sobremanera la inmediatez y alto impacto gracias a la difusión en directo a través de 

nuestra radio escolar,  Radio JAC,  y las redes sociales del Centro, que se han hecho eco de todas las 

actuaciones que sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, se han desarrollado en el Centro. 

  V. ACCIONES DE DIFUSIÓN DESARROLLADAS: 

· La mayoría se han desarrollado a nivel de aula o grupo de varias aulas. 

. Programas de Radio JAC 

· Se ha expuesto:  mensajes, carteles y principios, en lugares diferentes del centro, todos ellos de máximo 

tránsito para los miembros de la Comunidad Escolar. 

. Asimismo se ha dado difusión a través de la web, la radio escolar, Radio JAC y las redes sociales del Centro. 

 VI. PROPUESTAS DE MEJORA: 

·   El Plan de Igualdad debería seguir desarrollándose   en años sucesivos. 

 

1.2.8. Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 

científica en orden a la consecución de los objetivos generales y a 

la realización de las actuaciones planteadas. 

 

 FORMACIÓN 

-Se ha dado difusión a todas las acciones formativas convocadas por el CRFP, así como a las 

convocadas por diferentes Universidades e instituciones  vinculadas a las últimas tecnologías de la 

información y la comunicación, la actualización e innovación pedagógica, las lenguas extranjeras o 

la eficiencia energética, entre una gran multitud y variedad de contenidos formativos en formato de 

cursos, jornadas técnicas o masterclass. 

- Se ha impartido en el Centro el Curso “ Estrategias metodológicas con alumnos con diversidad 

funcional, en especial, alumnos con TEA”. 

-Promoción, difusión y aplicación de acciones formativas en el Centro dirigidas a la mejora de la 

competencia digital docente del profesorado, tanto en modalidad presencial como a distancia. 

 FOMENTO DEL USO DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS  
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Se ha fomentado  el uso de las siguientes Lenguas extranjeras:   

 

 

Idioma Francés:  

o En las experiencias diarias de enseñanza-aprendizaje: Proyectos Bilingües en Francés en la 

ESO y el Bachillerato. 

o Realización en el Centro de las pruebas escritas para la certificación del nivel Intermedio B1 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el Idioma francés  para el 

alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria en el marco del proyecto 

bilingüe. 

o Realización en el Centro de las pruebas externas para la obtención del Baccalauréat. 

o La Optatividad del idioma. 

o Difusión de  acciones formativas para docentes Bachibac a través del Servicio de 

Plurilingüismo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM, la Embajada de 

Francia en España y los recursos lingüísticos proporcionados por el LabelFranceEducation 

tanto para alumnado como docentes. 

o Difusión de la oferta formativa de la Escuela Oficial de Idiomas de la Ciudad, tanto al 

profesorado, como al alumnado y sus familias a través de EducamosCLM. 

 

 Idioma Inglés: 

 En las experiencias diarias de enseñanza-aprendizaje de este idioma en la ESO, Bachillerato 

y Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior. 

 Difusión de la oferta formativa de la Escuela Oficial de Idiomas de la Ciudad, tanto al 

profesorado, como al alumnado y sus familias a través de EducamosCLM 

 Difusión de Programas de Refuerzo en Idiomas como el Programa de Inmersión Lingüística 

en Inglés, convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,  el Programa 

Refuerza tu Inglés, convocado por la Universidad de Castilla-La Mancha o los Campamentos 

de Verano para refrescar el Inglés, convocado por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de C-LM. 

 

Idioma Italiano: 

Optativa en 4º de ESO 

 

 FOMENTO DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS / PLATAFORMAS DIGITALES 

o Desarrollo del Programa Carmenta en los cursos de 1º a 3º de la ESO 
o Organización de acción formativa sobre el uso de los paneles interactivos a cargo de la 

empresa instaladora de los mismos. 
o Impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior en modalidad a distancia. 
o  Fomento del uso de las  plataformas educativas: EducamosCLM y G-Suite. 
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o Se ha difundido y animado a la participación del profesorado para inscribirse en las acciones 
formativas que, sobre EducamosCLM se han convocado por el CRFP. 

o Se ha dado difusión a todas las acciones formativas convocadas por el CRFP sobre este 
contenido. 

o Se ha difundido entre el alumnado y sus familias sendos videotutoriales, facilitados por el 
CRFP, para ayudarles en el acceso a EducamosCLM así como en el seguimiento de tareas. 

o Las reuniones de los órganos colegiados del Centro se han desarrollado de forma virtual a 
través de TEAMS y/o MEET. 

o Las Jornadas de Puertas Abiertas se han desarrollado de forma virtual a través de MEET. 
o Aplicación de cuestionarios de valoración de las competencias digitales del profesorado 

para el diseño, después, de las  estrategias de formación adecuadas para conseguir la 
acreditación mínima equivalente al B1 en competencia digital docente. 

o Preparación del Plan Digital del Centro.  
o Se ha proporcionado al profesorado Sesión informativa de ayuda para la generación de la 

firma digital docente. 
 

 POTENCIACIÓN DE  LA EDUCACIÓN EN VALORES 

-A través de diferentes estrategias que se detallan dentro del Plan de Acción Tutorial y 

contribuyendo a la mejora del clima de Convivencia. 

-A través de Proyectos del Centro, como: el Proyecto de alumnado cooperante por la mejora 

de la Convivencia, Proyecto-Concurso de limpieza de aulas y buen comportamiento, Proyecto 

de intervención socioeducativa y familiar para la mejora de la Convivencia y los Talleres de 

Recreo.  

-A través del Plan de Igualdad y prevención de la Violencia de Género del Centro. 

 
 

3. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 
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INFORME DE JEFATURA DE ESTUDIOS SOBRE RESULTADOS 

DE LAS EVALUACIONES. 

FINAL Y EXTRAORDINARIA DE ESO Y BACHILLERATO. JUNIO DE 2022. 

 

1. EDUCACIÓN SECUNDARIA. RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN FINAL. 

Los mejores resultados se dan en 3º de ESO, atendiendo, en primer lugar al número de alumnos que 

promocionan o titulan sin suspensos. Veamos una tabla 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o + 

1º 39 11 11 2 1 3 0 7 4 29 

2º 40 8 11 5 3 1 1 2 2 24 

3º 46 16 8 3 3 1 3 3 3 10 

4º 40 13 8 0 1 2 3 1 1 12 

 

En el caso de 1º de ESO, 61 alumnos han logrado promocionar con el número de materias suspensas 

que marca la normativa; 59 en 2º de ESO, y 70 en 3º de ESO. Sin embargo, el número de 

promociones es mayor, dado que no se contemplan en los datos anteriores los repetidores tanto del 

curso presente como de otros anteriores. Veámoslo: 

Alumnado 

que 

promociona 

0 1 2 PIL PIL 

CURSOS 

ANTERIO

RES 

TOTAL 

1º 39 11 11 23 0 84 

2º 40 8 11 14 10 83 

3º 46 16 8 14 2 86 

 

En 4º de ESO 61 alumnos titulan, de los que 21 lo hacen con uno o dos suspensos, lo que equivale 

a algo más de 1/3, el 34,4%. 

Respecto a quienes no han logrado promocionar, los resultados son estos: 
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CURSO

S 

REPETIDOR

ES 

FINALIZA 

SIN TÍTULO 

1º 21 (19,4%) 0 

2º 14 (16%)  0 

3º 10 (10,41%) 0 

4º 5 (6,17%) 15 

 

Hay que considerar que hay 10 alumnos de 2º de ESO que por haber repetido en 1 este curso, con 

la nueva ley, promocionan. 

2. PRIMERO DE ESO. 

De modo general, tenemos estos datos 

Alumnado 

que 

promociona 

0 1 2 PIL PIL 

CURSOS 

ANTERIO

RES 

TOTAL 

1º 39 11 11 23 0 84 

 

Por grupos, dos de ellos, el B y el C están muy alejados en resultados positivos. Suponen el 25% y 

el 28,5% respectivamente de los alumnos promocionados.  Estos datos se incrementan si tratamos 

de alumnos que promocionan sin suspensos, al 43,5% y 38,4% respectivamente. El grupo A es el 

que peores resultados obtiene, pues sólo una materia supera el 50% de aprobados. En el D son ocho 

las materias con menos de un 50% de aprobados. 

Por materias, hay nueve que superan el 50% de aprobados, y de ellas sólo dos superan el 70%, EPV 

y Francés. Música, Valores e IAEP tienen un 52% de suspensos. 

Respecto a Lengua y Matemáticas, superan el 50% de aprobados, pero hay enormes diferencias, 

pues B y C se sitúan por delante de A y D. En Lengua, el 92,6% aprueba en el curso 1º ESO C, tres 

veces más que en el grupo A. 

 

3. SEGUNDO DE ESO. 

Los datos globales son estos 
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Alumnado 

que 

promociona 

0 1 2 PIL PIL 

CURSOS 

ANTERIO

RES 

TOTAL 

2º 40 8 11 14 10 83 

 

Como en 1º de ESO, las diferencias entre grupos son muy grandes. El 40% de los que promocionan 

sin suspensos son de 2º B y el 45% de 2º ESO C; y al A y D pertenecen 7,5% respectivamente. Si 

consideramos los 19 que promocionan con materias suspensas, los grupos A y D obtienen también 

peores resultados, pues la mayoría, 11 sobre 16 (excluimos a Pmar, que es de promoción 

automática) han estado matriculados en el B o C. 

Por materias, dos tienen resultados con menos del 50% de aprobados, y seis superan el 70%, y 

como es habitual, las diferencias son muy grandes: en Lengua y Matemáticas 2º A y 2º D no alcanzan 

el 50%, mientras que el B y el C superan el 70%, salvo Matemáticas de 2º B que se queda en el 66%. 

Los mejores resultados se dan en 2º C, pues en todas las  materias se supera el 75% de aprobados, 

y en siete se alcanza el 100%. En cambio, los peores resultados se dan en A y D, muy parejos. Los 

peores resultados se dan en ALEI, con un 22% de aprobados 

La situación de las materias de Lengua y Matemáticas es semejante a la de 1º de ESO: las 

diferencias entre los grupos B y C respecto a los obtenidos en A y D son enormes. En estos no se 

llega al 50%, aunque se quedan en el porcentajes entorno al 40%, salvo Matemáticas de 2º A, que 

se queda en un 28%, pero en el B y C superan el 75%, salvo Matemáticas de 2º B, que queda en el 

66,7%. 

 

4. TERCERO DE ESO. 

En este curso, los resultados globales sin estos que se muestran abajo. 

Alumnado 

que 

promociona 

0 1 2 PIL PIL 

CURSOS 

ANTERIO

RES 

TOTAL 

3º 46 16 8 14 2 86 

 

Destacan los grupos C y D porque ambos tienen 14 alumnos que promocionan sin suspensos, y 

Pmar, con 10. Es decir, 38 sobre 46, o el 30,4% para C y D, y 21,7% para Pmar. Respecto al total 

de los 86 promocionados, 3º D aporta 20 con 0, 1 o 2 suspensos, lo que es un 23%; 3º C supone el 



                                                                          
  

 

                                                                                               121 

 

18% con sus 16 promocionados; 3º ESO B aporta 14, es decir, un 16,3% y Pmar 12, o un 14% del 

total. 

Trece materias tienen más del 70% de aprobados, y solo dos se quedan por debajo del 50%, y si 

bien hay diferencias entre los grupos, a veces de hasta un 20%, no parecen tan abrumadoras como 

en 1º y 2º. Los peores resultados se dan en Matemáticas Aplicadas, con un 34% de aprobados. 

 

5. CUARTO DE ESO. 

Los datos globales son estos 

 TITULAN REPITEN FINALIZAN SIN TÍTULO 

4º DE ESO 21/22 61 5 15 

 

Destaca el alto número de alumnos que finalizan sin título, un 18,5% del total. Muchos de ellos 

superan incluso los 18 años.  

En este nivel, el mejor curso en resultados es 4º A, con el 41% de los titulados, frente al 14,7% que 

suponen el B y el C, cada uno. El 55% de los que titulan sin suspensos pertenecían a 4ª A, y el resto, 

a  partes iguales a B y C.  

Todas las materias excepto una superan el 65% de aprobados, y esta se sitúa en el 50% . Como en 

3º, aunque hay diferencias entre los resultados de los grupos, a veces muy acusadas, lo son menos 

que entre grupos de 1º y 2º. Los peores resultados se dan en Latín de 4º B, con un 17% de aprobados. 

No hay materias que, valorando los tres grupos, alcancen el 100% de aprobados, salvo Italiano.  

6. RESULTADOS GLOBALES DE BACHILLERATO. EVALUACIÓN ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA. 

En este curso se ha iniciado la posibilidad de titular Bachillerato con un suspenso, de ahí los datos 

que ofrecemos. 

 PROMOCI

ONA 

ORDINAR

IA 

PROMOCIO

NA 

EXTRAORDI

NARIA 

TOTAL TITULA 

ORDINARIA 

TITULA 

EXTRAORDI

NARIA 

TOT

AL 

1º BTO 

CIENCIAS 

24 13 57    

1º BTO HCS 14 11 25    
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2º BTO 

CIENCIAS 

   17 14 31 

2º BTO HCS    13 12 25 

 

Quince alumnos, ocho en Ciencias y siete en Humanidades y Ciencias Sociales, han titulado con un 

suspenso. Trece alumnos, ocho en Ciencias y cinco en HCS, han promocionado con un suspenso, 

y siete, cinco en Ciencias y dos en HCS, lo han hecho con dos. 

Los grupos de 1º de Bto C A y C B son muy parejos en número de promocionados y en porcentaje 

de aprobados, siendo el C el peor de los tres, con seis materias por debajo del 50% de aprobados. 

Los resultados de 1º BTO HCS son mejores que los de 1º BTO CC, y semejantes a los de 1º BTO 

CA y CB. 

Los datos de 2º BTO CA, CB y HCS son semejantes, sobre todo entre los dos grupos de Ciencias, 

pues en un caso trece materias superan el 60% de aprobados, y en HCS son quince.  

Es importante destacar que titulan quince alumnos con un suspenso. En Ciencias había 13 con una, 

dos o tres suspensas, y han titulado ocho con un suspenso, es decir, el 60% ha suspendido una de 

esas materias, y en le caso de HCS la situación es semejante. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN CICLOS FORMATIVOS  

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los resultados del primer curso del programa específico de formación profesional de Operaciones 
de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos han sido excelentes, con un 
porcentaje del 100 % de aprobados en todos los módulos. 

En cuanto al segundo curso, son ligeramente mejores en el grupo B, aunque en ambos son 
también muy buenos, siendo el porcentaje de aprobados del 83.3 % en el grupo A, y del 
100 % en el grupo B.  

Con respecto a la primera evaluación, los resultados mejoran en ambos grupos. 

 

 

 

Grupo Alumnos que 
promocionan 

1º PEFP 100 % 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En el primer curso del Ciclo de Electricidad y Electrónica el porcentaje medio de aprobados es del 
59.6 %, siendo del 64.7 % en el módulo con mayor número de aprobados (CS1) y del 57.9 % en el 
resto. 

En cuanto al primer curso de Fabricación y Montaje el porcentaje medio de aprobados es del 38.94 
%, siendo del 52.6 % en el módulo con mayor número de aprobados (CS1) y del 26.3 % en el de 
menos número de aprobados (CA1). 

El número medio de faltas injustificadas es de 338 en el grupo de Electricidad y Electrónica y de 544 
en el de Fabricación y Montaje.  

 

 

 

 

 

Los resultados son ligeramente superiores a los del curso pasado, en el que promocionaron el 44.44 
% de los alumnos de Electricidad y Electrónica y el 31.58 % de los de Fabricación y Montaje. 

Con respecto a los segundos cursos, el porcentaje de aprobados es del 71.14 % en Electricidad y 
Electrónica y del 100 % en Fabricación y Montaje. 

 

 

 

 

Estos porcentajes son significativamente mayores que los del curso pasado, en el que titularos el 50 
% de los alumnos matriculados en Electricidad y Electrónica y el 57.14 % de los de Fabricación y 
Montaje. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Grupo Alumnos que titulan 

2º PEFP A 83.83 % 

2º PEFP B  100 % 

Grupo Alumnos que 
promocionan 

EyE 57.89 % 

FyM 42.10 % 

Media 49.99 % 

Grupo Alumnos que titulan 

EyE 78.94 % 

FyM 90 % 

Media 84.47 % 
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En los grupos de Primero de Formación Profesional de Grado Medio, los resultados son bastante 

parejos, siendo el grupo con mayor porcentaje de aprobados el de IT, con un 81.99 % y el menor 

porcentaje el de ME con un 51.93 %. La media de aprobados en todos los grupos en general es del 

65.77 %. 

En cuanto a la promoción de los alumnos a segundo curso, los porcentajes oscilan entre el 43.75 % 

del grupo de Mecanizado y el 80.95 % de Instalaciones de Telecomunicaciones, siendo la media del 

61.37 %. En este caso sí que existe una diferencia notable entre algunos grupos. 

En cuanto a los segundos cursos los porcentajes son aún más similares, habiendo tres grupos en el 

que el porcentaje de aprobados es del 100% (Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Mecanizado y 

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación) y el resto oscila entre el 90.90 % de Carrocería y el 

98.08 % de Mantenimiento Electromecánico. La media de aprobados en todos los grupos en general 

es del 96.69 %. 

En cuanto al número de alumnos que titulan, el grupo con el menor porcentaje es el de 

Electromecánica de Vehículos Automóviles Diurno, con un 76.47 % y el de mayor el de Obras de 

Interior, Decoración y Rehabilitación, con el 100 % de alumnos titulados. La media es del 85.95 %. 

Primer curso 

Grupo Aprobados  Alumnos que promocionan 

CAR 59.25 % 55.55 % 

EVA D 62.83 % 52.38 % 

EVA V 77.51 % 75.00 % 

IT 81.99 % 80.95 % 

IEA 66.60 % 61.11 % 

ME 51.93 % 44.44 % 

MEC 54.42 % 43.75 % 

OIDR 71.64 % 77.77 % 

Media 65.77 % 61.37 % 

 
 

 

 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Segundo curso 

Grupo Aprobados  Alumnos que titulan 

CAR 90.90 % 81.81 % 

EVA  D  96.90 % 76.47 % 

EVA V  94.10 % 90.00 % 

IT 93.50 % 80.00 % 

IEA 100 % 93.75 % 

ME 98.08 %  78.94 % 

MEC 100 % 86.66 % 

IODR 100 % 100 % 

Media 96.69 % 85.95 % 
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En cuanto a los primeros cursos de los grupos de Formación Profesional de Grado Superior, el 
porcentaje de alumnos que prueban oscila entre el 78.67 % de Automoción y el 88.90 % de Proyectos 
de Edificación. La media se sitúa en el 82.34 %. No se ha incluido en esta media el grupo de 
Prevención de Riesgos Profesionales, cuyo porcentaje de aprobados es del 25.86 % porque se trata 
de un ciclo formativo a distancia, en el que un gran número de alumnos abandonan a lo largo del 
curso, y su inclusión desvirtuaría la estadística de los ciclos formativos presenciales.  

En cuanto al porcentaje de alumnos que promocionan a segundo curso, siendo la media del 82.77%. 
se mueve entre el 76.19 % de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y el 88.89 % de 
Proyectos de Edificación. 

En lo que a los segundos cursos se refiere, el mayor porcentaje de aprobados lo encontramos en 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, con el 90.40 % y el menor en Automatización y 
Robótica Industrial con el 81.62 %, siendo la media del 87.35 % 

Con respecto a los alumnos que titulan, los porcentajes son significativamente inferiores, oscilando 
entre el 39.13 % de Automatización y Robótica Industrial y el 77.27 % de Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos. La media de todos los ciclos formativos de grado superior es del 55.35 %. 

 

Primer curso 

Grupo Aprobados  Alumnos que promocionan 

A3D 80.52 % 76.19 % 

ARI 78.70 % 81.25  % 

AUT  78.67 % 81.82 % 

PE 88.90 % 88.89 % 

STI  84.89 % 85.71 % 

Media 82.34 % 82.77 % 

   

PRP 25.86 %  

 

Segundo curso 

Grupo Aprobados  Alumnos que titulan 

A3D 90.40 % 77.27 % 

ARI 81.62 % 39.13 % 

AUT 87.28 % 70.37 % 

PE 89.39 % 40.00 % 

STI 88.07 % 50.00 % 

Media 87.35 % 55.35 % 

 

 

 (Ver Valoración de los Departamentos en Anexo a las Memorias de los Departamentos) 
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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

El horario del Centro es de turno de mañana y tarde por existir enseñanzas de Formación Profesional en ambos 

turnos. En este aspecto el horario es muy adecuado y permite optimizar el uso de las instalaciones disponibles. 

El alumnado participante en el Proyecto Bilingüe en Francés ha cursado séptimas horas: 

Séptimas horas impartidas durante el curso 2021/2022 en el IES Juan Antonio Castro 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

1º ESO B 

1º ESO C 

2ª LENGUA EX. 

FRANCÉS 

2º ESO B 

2º ESO C 

EDUCACIÓN FÍSICA 

2º ESO B 

2º ESO C 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

3º ESO C 

2ª LENGUA EX. 

FRANCÉS 

3º ESO C 

2ª LENGUA EX. 

FRANCÉS 

 4º ESO A 

EDUCACIÓN FÍSICA 

4º ESO A 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1º BACHIBAC 

CULTURA CIENTÍFICA 

2º BACHIBAC 

2ª LENG. EX. INGLÉS II 

1º BACHIBAC 

LENG Y LIT 

FRANCESAS I 

2º BACHIBAC 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Y FRANCIA 

1º BACHIBAC 

CULTURA CIENTÍFICA 

2º BACHIBAC 

2ª LENG. EX. INGLÉS II 

2º BACHIBAC  

HISTORIA DE 

ESPAÑA Y FRANCIA 

Alumnado de 2º de 

Bachillerato con Inglés I 

pendiente 
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Criterios utilizados para la elaboración de 
horarios.CRITERIOS PROPUESTOS 

CONSECUCIÓN: SÍ 
(X)/ NO 

  A la hora de confeccionar el horario del profesorado con jornada parcial, reagruparán las horas 
lectivas y complementarias en un máximo de cuatro días, siempre y cuando las horas 
asignadas a la materia así lo permitan 

 
X 

Agrupamientos horarios para materias y ámbitos de ESO, BACH, 1º Y 2º FP BÁSICA 
que requieren un tratamiento especial por su carácter procedimental: 
Tecnología  
Psicología 
FPB 
Por necesidades de ajuste de horarios docentes (profesorado con media jornada o doble 
jornada (mañana y vespertino) 
 
 
Inglés Técnico 

X 
 

No 
X 
 

Parcialmente 
 
 
 
x 

Agrupación horaria de Módulos de FP x 

Agrupación de alumnado en Programas Bilingües x 

Cada uno de los módulos profesionales se impartirá en su totalidad por un único docente, 
salvo excepciones 

x 

Educación Física: 
Liberar las primeras horas de clase 
Intentar evitar en la medida de lo posible la coincidencia de varios grupos a la vez (por 
imposibilidad organizativa) 
En las clases de grupos bilingües, que no coincidan a la misma hora la clase de E.F 

 
X 
 

Parcialmente 

Física  y Química: 
Horas de preparación de prácticas 
Las sesiones de clase de 2º, 3º y 4 º de ESO sean en las primeras horas de la mañana 
En Bachillerato tanto en 1º como en 2º que al menos una o dos veces por semana coincidan las 
sesiones a 3º o 4ª hora  
Respecto a las dos asignaturas de 2º de bachillerato, se pide que a lmenos una vez en semana 
se coloquen las sesiones de una y otra asignaturas (Física y Química) seguidas 

 
X 

Parcialmente 
X 
 

no 

Inglés 

Poder impartir por separado la parte de inglés del módulo profesional de Sociedad y 
Comunicación II de los grupos de 2º de Formación Profesional Básica 

Se mantiene una hora de clase de repaso para el alumnado de 2º de Bachillerato 

 
No 

 
 
x 

Co-enseñanza en las materias de ESO y en algunas módulos de FP Parcialmente 

Agrupamientos flexibles y desdobles,en la medida en que sea posible, en los grupos de ESO 
y FPB 

Parcialmente, pero 
más que nunca 

Apoyos dentro/fuera del aula para las materias de Lengua y Matemáticas en los niveles de 
1º y 2º de ESO 

Parcialmente 

Distribución de las Guardias del profesorado x 

Número de guardias: Se establece el número de 3 guardias por docente  x 

Las guardias de recreo serán cubiertas por 2 docentes, de forma voluntaria x 

AuladeGuardi a(aula0-3G) x 
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4.3. Valoración sobre la distribución de espacios. ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS. OBRAS DE AMPLIACIÓN. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

 

 OBRAS EJECUTADAS DURANTE DURANTE ESTE CURSO: 

o REMODELACIÓN DEL PATIO DE 1º Y 2º DE ESO: 

- Reparación, enfoscado, revoco y pintado del muro interior del Centro (calle Capitán Luque) 
- Pintado del centro de transformación y puertas metálicas  
- Desplazamiento de los bancos de hormingón  para facilitar el acceso a los baños por la acera.  
- Apertura de una puerta de acceso al baño masculino desde el patio de tierra de 1ºy2º ESO. 
 

En próximas semanas: 

- Instalación de rocódromo y suelo almohadillado. 

 -Instalación de mobiliario de exteriores 
-Pintado de vallasSobre la acera patio-talleres desnivel: Asfaltar zona de acera que no está 

cementada y con desniveles causando peligro en el cruce de distintas estancias.  

Talleres de recreo x 

Reuniones de coordinación de equipos docentes, de tutoría x 

Reuniones: con carácter general, todas las reuniones se celebrarán de forma telemática x 

Coordinaciones diversas designadas por la Dirección x 

Aula de Convivencia durante los últimos tres períodos lectivos de cada jornada. 

El educador social ha tenido que hacerse cargo del aula 0-3G en muchas de las 
primeras y últimas horas por no haber habido profesorado suficiente para poder cubrir 
las ausencias. 

Parcialmente 
 

Aulas CARMENTA: utilización de espacios  x 

 

 

4.2. Valoración sobre los agrupamientos. 

  En Formación Profesional los agrupamientos vienen dados por el Ciclo Formativo elegido, y se dan 

bastantes dificultades en la distribución del alumnado por turnos.  

 En 1º ESO, se intenta mantener los agrupamientos por centros de Primaria de procedencia.. 

 En la ESO muchos de los agrupamientos y desdobles vienen marcados por el Programa Lingüístico de 

Francés, así como por la elección de optativas. 

 En Bachillerato los agrupamientos se ven marcados por la modalidad elegida. 

Podemos considerar que, en general, los agrupamientos de alumnado funcionan correctamente. 
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-Soldar rejilla (electrosoldada) en la rampa del pavimento de acceso al edificio de Electricidad y 
Electrónica: Evitando así posibles atascos y reduciendo el trabajo de mantenimiento.  

 
 OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN: 

►PRÓXIMA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO DESTINADO A LA FAMILIA PROFESIONAL DE 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

La instalación de ascensor en este edificio fue autorizada por la Administración Educativa el pasado curso 

escolar pero aún no se había podido ejecutar por falta de empresa adjudicataria de la obra. Esperamos se 

inicie en el tiempo de los meses de verano.. Esta instalación trae aparejada la instalación también de una 

escalera para salidas de emergencia. 

►PINTURA DE VESTÍBULO, PASILLOS Y ESCALERAS Y DEPARTAMENTOS 

►INSTALACIÓN EN EL PATIO DE 1º Y 2º DE ESO  DE ESTRUCTURA RECICLADA PARA OCIO Y DISFRUTE EN EL 

TIEMPO DE RECREO. 

 
 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES: 

AULAS Y TALLERES 

 Instalación de dos bombas de frío/calor en el aula 0-5 para paliar las deficiencias de temperatura 

durante el invierno. 

 Sustitución de las antiguas celosías situadas en los talleres de Carrocería, Automoción y 

Fabricación Mecánica por nuevas carpinterías de PVC con doble aislamiento. 

 Sustitución de las carpinterías de ventanas de las aulas: 1-22  a 1-26 (Aulas de: Música, 

Tecnología y del Programa Específico) y  del aula 0-5 a la 0-7  (Aulas de TMV y de Imagen y 

Sonido) por otras de PVC con doble aislamiento, oscilobatientes y  persianas. 

La instalación de estas carpinterías se ha financiado por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM. 

 BIBLIOTECA 

 Instalación de 5 ordenadores portátiles para facilitar al alumnado la realización de trabajos, así 

como su impresión -a través de red- en la conserjería del centro. 

 Instalación de estantería  para la colocación de libros. 

SALÓN DE ACTOS 

 Instalación de 4 bombas inverter (tras quedar fuera de funcionamiento las máquinas originales) 

 MATERIAL CEDIDO POR EL CENTRO 
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-Cesión de 2 porterías de fútbol y 1 canasta (en desuso por su obsolescencia y deterioro) 

 a la Asociación Ecuador País Amazónico y, en su nombre, a la Presidenta de dicha Asociación, Dña. María 

Carbo Peralta. 

 MATERIAL RECIBIDO EN DONACIÓN 

-Equipo de soldadura cedido por el IES Azarquiel, de Toledo. 

- Diversos vehículos cedidos por el Parque Móvil de la JCCM para la realización de prácticas por parte del 

alumnado de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

  

4.4. Necesidad de obras de mejora y acondicionamiento de espacios: 

 AULA ATECA: 
o Bajada de techos y luminaria domotizada 
o Sustitución puerta e instalación de cristalera y puerta de cristal. 
o Instalación de friso 
o Modificación de la instalación eléctrica. 

 PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS 
Se encuentra en fase de Estudio en el Servicio Jurídico de la D.P. de Educación de Toledo. Su 

concesión supondrá hacer posible dos Talleres demandados históricamente: Taller de 
Elementos Estructurales del Vehículo. Taller de Transmisiones. 

 Pintura  Puertas Talleres 
o Pintura de puertas de talleres FM, Automoción y Carrocería. 

 Taller de automoción. 
o Modificaciones en los talleres de Automoción y carrocería ocasionados por la instalación 

de nueva maquinaria. Estas modificaciones constan del cambio de situación del calentador de 
agua de la antigua zona de lavado, ventilador aerotermo que queda bloqueado por la nueva 
mesa elevadora y la instalación de una toma de agua en la nueva zona de lavado.  

 Aula Automatismos 
o Instalación de la escayola que se ha desprendido.  
o Reparación de los techos y bajantes cercanas al aula de automatismos. 

 Puertas baños 1ªplanta 
o Presupuestar el cambio de las puertas de los baños. Quedando las mismas cisternas y 

estudiando la necesidad de pintar o sanear alguna zona de baños.  

 Tuberías aula gimnasia 
o Arquetas dentro del baño se deberán canalizar, generan malos olores.  

 Cemento autonivelante campo futbol sala 
o Sanear zonas agrietadas por el paso del tiempo. 
o Pintar líneas de juego. 

 Ventana vestuario limpieza 
o Sustitución de la carpintería de aluminio de esta estancia dado que la carpintería actual no 

se puede abrir y no permite la ventilación del vestuario. 

 Pintar líneas pistas y canastas 
o Pintar pistas y talleres (líneas) 

 Canasta P. deportivo 
o Sustituir tablero roto. 
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 Techado almacén Automoción 
o Techado de almacén de automoción para que se utilice para la colocación de elementos 

situados actualmente en el exterior de los talleres, mejorando la situación del material didáctico 
de esos talleres.  
o Seguir mejorando la climatización de los Talleres de esta familia profesional aplicando otro tipo 

de medidas de aislamiento. 
           

4.5. OTROS ASPECTOS 

4.5.1. ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

 EQUIPO DIRECTIVO 

Reuniones celebradas todos los lunes, salvo en las ocasiones de coincidencia con día no lectivo, en cuyo 

caso, se han celebrado otro día de la semana o de forma telemática. Todas las reuniones se convocan con 

orden del día y se recoge su desarrollo en las correspondientes actas de reunión. 

 CLAUSTRO DE DOCENTES 

 

Registros: Citación y Actas de cada reunión. 

 CONSEJO ESCOLAR 
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Registros: Citación y Actas de cada reunión. 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Registros: Citación y Actas de cada reunión. 

 

 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y DE FAMILIAS PROFESIONALES 

Registro: Actas de las respectivas reuniones. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Ver Anexo 5 
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6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

  ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO    

V.I. Balance económico de gastos e ingresos  

Este curso hemos podido terminar bien en términos económicos, gracias, en gran medida, por 
todas las decisiones adoptadas para contener el gasto. Medidas como cambiar las condiciones de 
contratación, así como mantener las medidas de control de papel y fotocopias, han contribuido de 
forma positiva a la optimización de los recursos económicos con los que el Centro cuenta. Se nota 
que llevamos varios años ajustándose, dado que el profesorado es consciente del esfuerzo y 
aprovechan todos los recursos del centro al máximo.  

No comprendemos como continúan realizando una reducción del presupuesto para 
funcionamiento operativo que se nos ha aplicado en los cinco últimos ejercicios cuando la subida 
del IPC cada año sube.  

Saldo inicial a fecha 01/09/2022____________85.468€ 
Saldo en la cuenta a 01/06/2022……..          142.177€ 
Ingresos por prestación de servicios               1.438€ 
Venta de chatarra       570€ 
Uso de instalaciones       360€ 
 
Gastos en el curso lectivo 2021-2022 – 
Reparación y conservación de edificios.-  22.717 € 
Reparación y conservación de maquinaria .-       9.611€ 
Gastos de material actividades docentes           38.772€ 
Material de limpieza        7.407€ 
Electricidad      44.078€ 
Comunicaciones       2.400€ 

 

 
 

http://webmail.iesjuanantoniocastro.es/?_task=mail&_action=show&_uid=1996&_mbox=INBOX#_Toc296893371
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No nos parece justo que nosotros estemos realizando un gran esfuerzo de ahorro y aprovechamiento 
de todos y cada uno de los recursos y desde administración educativa se continúe con una asignación 
económica escasa y no ajustada a la realidad de las necesidades que tenemos en los centros 
educativos.   

En la actualidad, podemos considerar que, aunque parezca que tenemos una gran liquidez, no es 
así,  ya que disponemos de unos importes finalistas que no son para el funcionamiento del centro, 
pero, gracias a ellos tenemos liquidez, una “falsa liquidez”.  

Por lo que seguimos insistiendo en que se cumplan las FECHAS de ingresos, para poder 
continuar con nuestra política de austeridad y seguir priorizando los gastos.   

Destacar también que hemos recibido los siguientes LIBRAMIENTOS para obras o mejoras 
didácticas: 

LIBRAMIENTO CONCEPTO Y/O DESTINO: 

48.000 € OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO 

30.000 € INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

1.176€ 

CONSTRUYENDO MUROS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,dirigido a seguir 

trabajando en materia de prevención de agresiones y abusos sexuales contra las 

mujeres. 

15.000 € COMBUSTIBLE 

30.000 € PROYECTO DE INNOVACIÓN REALIDAD AUMENTADA 

49.696€ 40% DE GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO 2022 

1.000 € 

RECURSOS ESPECÍFICOS ALUMNADO. a favor de su centro docente, para sufragar 

los gastos en recursos específicos para atender al alumnado que presenta significativas 

barreras al aprendizaje y la participación. 

845€ VESTUARIO ROPA LABORAL 

714€ 

LEEMOS CLM 2022correspondientes al pago para sufragar gastos del programa 

Leemos Castilla-La Mancha. 

2.550€  DOTACIÓN MATERIAL INCLUSIÓN ALUMNADO (listado de compra cerrada) 

1.650€ MATERIALES CURRICULARES 423 DB ( biblioteca) 

8.358€ FCT 1º SEMESTRE 2021 

3.512€ FCT´S 2ºSEMESTRE 2021 

DESGLOSE   DE GASTOS POR CUENTAS: 

Objetivo Cuenta Descripción Cargo a Importe 

 
101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 422B 109.303,26 

 
101 RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 422D 1.000,00 

 
10203 Prestación de servicios 422B 425,00 

 
10204 Venta de bienes 422B 570,00 
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10305 UNION EUROPEA 

 
30.000,00 

 
10306 OTROS 

 
362,59 

 
104 SEGURO ESCOLAR (Ingreso) 

 
3,36 

 
10507 Concepto 487. Estos conceptos no están descritos, simplemente en la instrucción por parte de la 

consejería indican que según su tipología se apunte a un concepto numerado o a otro.  
423A 1.650,25 

 
10511 Concepto 612 422B 48.000,00 

 
10513 Concepto 605 422D 2.550,00 

 
199 Ingresos No Presupuestarios 

 
19.849,07 

 
299 Gastos No Presupuestarios 

 
6.525,75 

1 201 RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 422B 11.990,55 

1 202 RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 422B 8.918,20 

1 204 RC MOBILIARIO Y ENSERES 422B 1.533,98 

1 205 RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 422B 1.845,47 

1 206 MATERIAL DE OFICINA 422B 2.015,21 

1 207 MOBILIARIO Y EQUIPO 422B 2.702,08 

1 20801 AGUA 422B 766,88 

1 20802 ELECTRICIDAD 422B 18.640,75 

1 20803 COMBUSTIBLE 422B 2.708,76 

1 20805 VESTUARIO 422B 490,24 

1 20806 MATERIAL DE LIMPIEZA 422B 3.336,75 

1 20807 MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 422B 13.594,30 

1 20808 OTROS SUMINISTROS 422B 1.305,95 

1 20901 LÍNEA TELEFONÍA FIJA 422B 579,21 

1 20902 LÍNEA TELEFONÍA MÓVIL 422B 29,32 

1 20903 LÍNEA INTERNET/TELEFONÍA 422B 736,52 

1 20904 OTRAS COMUNICACIONES 422B 43,70 

1 210 TRANSPORTES 422B 797,50 
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1 21101 SEGUROS DE EDIFICIOS 422B 1.698,16 

1 21202 ACTIVIDADES CULTURALES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 422B 120,88 

1 21203 TRIBUTOS 422B 344,00 

1 21204 OTROS GASTOS DIVERSOS 422B 19.992,05 

1 21302 CONTRATOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS 422B 1.606,24 

1 21303 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 422B 6.285,35 

1 21305 SERVICIOS CONTRATADOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 422B 1.500,00 

1 21306 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 422B 1.933,94 

1 21413 Concepto 605 422D 802,56 

2 20807 MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 422B 23,10 

3 20807 MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 422B 25,89 

6 21306 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 422B 800,00 

 

APUNTES GASTOS TOTALES: 

Nº 
grupo 

Nombre de grupo Ingresos Gastos 

1 DTO. MATEMATICAS 0,00 271,96 

2 DTO. ARTES PLASTICAS 0,00 23,28 

3 DTO. CIENCIAS NATURALES 0,00 55,35 

4 DTO. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0,00 6.064,66 

5 DTO. EDUCACIÓN FISICA 0,00 240,38 

6 DTO. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0,00 7.963,99 

7 DTO. FABRICACIÓN MECANICA 570,00 3.754,99 

8 DTO. FILOSOFIA 0,00 70,00 

14 DTO. AUTOMOCION 0,00 11.401,06 

15 DTO. MÚSICA 0,00 367,40 
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16 DTO. ORIENTACIÓN 0,00 303,60 

18 DTO. TECNOLOGÍA 0,00 410,55 

26 DTO. MANTENIMIENTO Y PREVENCION 0,00 3.725,91 

29 ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES 0,00 528,00 

31 GASTOS F.C.T. 0,00 8.194,05 

36 MANTENIMIENTO DEL CENTRO  0,00 677,50 

40 F.O.L. 0,00 68,40 

43 F.OCUPACIONAL CONTINUA CURSO FIP2008/45/238 0,00 70,10 

45 PROGRAMA ERASMUS 1.952,00 0,00 

46 GRATUIDAD 1.611,95 738,32 

58 PROYECTO CARMENTA 0,00 225,62 

59 PROGRAMA ESPECIFICO FP 0,00 2.902,64 

60 PLAN DE IGUALDAD 0,00 16,60 

67 EQUIPAMIENTO OBRAS DE INTERIOR 0,00 66,03 

68 COVID-2019 24.848,28 7.612,88 

69 DTO. ANIMACION 3D 0,00 833,74 

70 FP DUAL 82,56 0,00 

72 AULA TEA 1.000,00 0,00 

73 EQUIP.y MAT.CURRICULAR  FP FSE (603) 0,00 56.457,22 

74 EQUIP. FP-FME+IMA (603) 0,00 7,70 

76 PLAN IGUALDAD 2021 3.000,00 3.000,00 

77 MECANISMO D. RECUPERACIÓN (OBJ. 7) 7.304,00 0,00 

78 EQUIP. INFORM. SOFT FP FSE (603) 22.210,76 22.210,76 

79 GAFAS RV FSE (603) 0,00 4.080,00 

80 FCT-2ºSEM-2020 4.178,52 4.178,52 

81 FCT-1ºSEM-2021 8.358,56 8.646,56 
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82 COMBUSTIBLE 2022 15.000,00 4.799,22 

83 MAT.CURR. BIBLIO-Obj2_423A_21407(concep487 1.650,25 0,00 

84 OBRAS RAM 2022 48.000,00 6.756,05 

85 PACTO E.V.G - OBJETIVO 6 1.176,00 800,00 

86 MATER. INCLUSIÓN ALUMNADO 2.550,00 2.347,99 

87 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2022 3.000,00 3.000,00 

88 FCT-2ºSEM-2021 3.512,49 3.512,49 

89 ROPA LABORAL 2022 845,00 433,26 

 

V.II. Grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos en la PGA. 

Se ha producido un alto grado de consecución de los objetivos planteados en la PGA, si bien ello 
ha  supuesto realizar múltiples ejercicios de equilibrio presupuestario, teniendo que priorizar en el 
gasto  en función de las necesidades que iban surgiendo a lo largo del presente curso.  

También ha favorecido a la consecución de estos objetivos en gran medida la compra de 
maquinaria necesaria a las familias profesionales de Instalación y Mantenimiento (IMA) 
Fabricación Mecánica (FM) y Automoción (TMV) con fondos del  FSE. 

V.III. Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto. 

Los criterios de valoración para el presupuesto del año 2022 han sido elaborados siguiendo los 

criterios de ahorro y austeridad máxima en el gasto.  

Este año, al igual que el año pasado, se ha realizado el reparto de asignación económica a los 

Ciclos de Familias Profesionales. En nuestro caso hemos optado por un sistema de asignación fija 

del 50%  a cada ciclo que se imparte y el otro 50% en función del nº de alumnos que cursan el 

Ciclo. La cantidad de F.O. que asignamos a la Formación Profesional del Centro corresponde al 

24%. Ello ha sido consensuado con los jefes de la Familias Profesionales.  

También considerar que la situación nos ha obligado a restructurar aulas, tanto de enseñanzas 

obligatorias, como de los ciclos, lo que, de no ser de otra forma, tendrá que ser asumido por el 

presupuesto de funcionamiento operativo del Centro. 
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7. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

Al término de cada trimestre se ha informado puntualmente sobre la Gestión de la Convivencia al 

Claustro de docentes y al Consejo Escolar. En este apartado se incluye el Informe de gestión de la 

convivencia correspondiente al tercer trimestre. 

Es importante señala que el informe que se detalla a continuación, no sólo se corresponde al tercer 

trimestre, sino que, además, plasma el resultado de la aplicación de todas las medidas correctoras 

que se han adoptado a lo largo del curso 

En este informe de convivencia se analizan las sanciones que se han producido desde el 28 de marzo hasta 

el día 3 de junio de 2022. 

En él aparecen el número de sancionados, de partes de incidencia y de expulsiones que han tenido lugar. 

Los partes que no son sancionados con una expulsión, lo son con bajadas al aula 0-3 G durante algunas clases, 

con trabajos para la comunidad, con la pérdida de recreo, con permanencias en el aula del educador social o 

simplemente sirven como llamadas de atención. 

La mayor parte de los partes son debidos al mal comportamientos de los alumnos en clase (sobre todo en los 

niveles más bajos de ESO), al mal uso del móvil, al incumplimiento de las normas COVID y a faltas de respeto 

a los profesores y a sus propios compañeros. 

Los profesores del grupo son los que escriben la mayor parte de las incidencias, pero hay un número que se 

deben a bajadas al aula de convivencia y esas son redactadas por jefatura de estudios. 

Los partes que escribe un profesor deben ser comunicados a través de Educamos a las familias, al tutor y a 

Jefatura de Estudios. La Subcomisión de Convivencia analiza el parte y decide la sanción (es recomendable 

que el profesor proponga la sanción que él crea conveniente). Tras la toma de decisión, se informa a las familias 

de la sanción que debe cumplir el alumno y al día siguiente comienza. 

Los partes tienen que estar muy detallados. El profesorado debe describir todo lo sucedido para poner el parte. 

Esto es necesario, ya que son muchas las familias que quieren saber todos los detalles de lo sucedido. 

Las familias, tras ser informadas de la sanción, tienen derecho a reclamar durante 48 horas. Si hay una 

reclamación, la sanción queda suspendida hasta que la Subcomisión de Convivencia vuelva a reunirse y tome 

una nueva decisión. 

Los alumnos expulsados del centro tienen esas faltas justificadas y tienen derecho y obligación de venir al 

centro a hacer todos los exámenes programados en esas fechas. El equipo educativo del alumno tiene la 

obligación de mandarle tareas todos los días de la expulsión. 

Si solo se pone un parte como llamada de atención, sin sanción, este parte se acumula. Cuando se acumulan 

tres partes sin sanción significa una expulsión de tres días. 

Cuando a un alumno se le deriva al aula 0-3 G, si acumula tres bajadas en menos de 5 días lectivos significa 

una sanción de expulsión de un día. Si las bajadas son tres en más días se le pone un parte de incidencia. 
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Cuando un alumno se retrasa, en Educamos se pone un retraso que llega inmediatamente a los padres. Tres 

retrasos, según las normas del centro, significan un parte. 

Hay conflictos en los pasillos durante el recreo. Muchos de estos conflictos se producen dentro de las clases. 

Las clases deben cerrarse durante los recreos. Todo el profesorado debe tener una llave maestra de las clases 

y debe cerrar con llave la puerta. Esto impedirá altercados entre los alumnos y robos.  

Durante el recreo, los alumnos no pueden circular por los pasillos del 1º y 2º piso. Siempre que se vea a estos 

hacerlo, se les debe decir que deben estar en el patio. 

Siempre que el alumno utilice el móvil sin permiso del profesor, en clase o en el pasillo será sancionado, según 

las normas del centro, con una expulsión de un día. En el recreo los alumnos de 3º, 4º ESO, Bachillerato y FP 

tienen permitido su uso. Los alumnos de 1º y de 2º ESO tienen prohibido utilizar el móvil en el recreo. 

Durante los intercambios de clase en los pasillos de 1º y 2º ESO, los profesores que salen de las clases, si 

pueden, deben esperar a que llegue el profesor que va a impartir clase a la siguiente hora y controlar las salidas 

al cuarto de baño. No es necesario que todos los profesores se queden esperando, simplemente con uno o 

dos, los alumnos ven que están vigilados y se comportan mejor. 

Si todos los profesores, de forma conjunta, intentan que mejore la convivencia, esta mejorará y permitirá que 

nuestro lugar de trabajo sea más cómodo para todos. 

 

ESO 

1º ESO 

 

1º ESO A 

Se trata de un grupo de 26 alumnos en el que 9 de ellos han sido sancionados. Este número ha descendido 

con respecto a trimestres anteriores, al igual que el número de partes. Sin embargo el número de expulsiones 

ha sido bastante más elevado. Esto se puede deber a que en este grupo se encuentran algunos de los alumnos 

más problemáticos del centro y en este último trimestre, la mayoría de los partes iban asociados a una 

expulsión y los que no lo iban, se debían a  bajadas al aula de convivencia. En este grupo hay tres alumnos 

que lideran el número de sanciones, uno tiene 30 partes y 18 expulsiones, otro 27 partes y 14 expulsiones y 

un tercero 26 partes y 14 expulsiones. Estos 3 alumnos son repetidores. 

1º A ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 25 10 51 24 

2º TRIMESTRE 25 11 60 23 +3 con Ed. Sc. 

3º TRIMESTRE 26 9 38 29 
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1º ESO B 

Es un grupo de 27 alumnos, de ellos 5 alumnos han sido sancionados. De ellos 4 repiten en todos los trimestres 

siendo uno de ellos el más conflictivo con 19 partes a lo largo del curso y 10 expulsiones. El grupo, en general, 

ha tenido buen comportamiento. 

1ºB ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 27 4 11 4 

2º TRIMESTRE 27 6 15 10 

3º TRIMESTRE 27 5 14 7 

 

1º ESO C 

Es un grupo de 27 alumnos, de ellos 4 chicos han sido sancionados cada uno con un parte y solo uno de ellos 

ha tenido una expulsión de 1 día. El grupo ha tenido buen comportamiento a lo largo del curso. 

1º C ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 27 3 4 0 

2º TRIMESTRE 27 3 9 3 

3º TRIMESTRE 27 4 4 1 

 

1º ESO D 

Es un grupo de 27 alumnos. De ellos, 11 alumnos han sido sancionados. Aunque ha aumentado el número de 

sancionados, 2 de ellos lo han sido por primera vez este trimestre, el número de partes y de expulsiones se 

han reducido de una manera considerable. Esto puede ser debido a que muchas de estas expulsiones eran de 

alumnos muy conflictivos que a lo largo del curso ha ido aumentado su absentismo. El alumno más sancionado 

lo ha sido 30 veces con 16 expulsiones, otro alumno ha tenido 22 partes y 15 expulsiones, un tercero 17 partes 

y 11 expulsiones y otros dos alumnos han tenido 14 partes cada uno. Llama la atención un alumno que se 

incorporó a finales de curso y apenas ha venido, pero que en este trimestre ha tenido 7 partes y 4 expulsiones. 

Como se puede ver, la conflictividad está en estos 6 alumnos. Salvo uno, todos los demás son repetidores. 

1ºD ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 25 9 51 29 

2º TRIMESTRE 27 10 45 25 + 1 con Ed Sc 
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3º TRIMESTRE 27 11 33 17 

 

RESUMEN 1º ESO 

Los grupos menos problemáticos han sido como en los anteriores trimestres, los grupos C y B y los más el A 

y el D. Los primeros son grupos en los que participan alumnos asociados a dos programas: el bilingüismo y el 

Carmenta. La mayor parte de los partes y expulsiones corresponden a alumnos que están repitiendo 1º ESO. 

A lo largo del curso se han reducido el número de partes de forma considerable, al igual que el de expulsiones. 

 

TOTAL ALUMNOS  ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 104 26 117 57 

2º TRIMESTRE 106 28 129 61 

3º TRIMESTRE 107 29   89 54 

 

2º ESO 

2º ESO A 

Es un grupo de 14 alumnos en el que 6 alumnos han tenido algún parte, el mismo número que en los dos 

trimestres pasados. De estos, 4 repiten con sanción en los tres periodos. El número de partes disminuye y se 

mantiene el de expulsiones. Un alumno tiene 7 partes y dos, 5 cada uno. 

2º A ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 14 6 14 8 

2º TRIMESTRE 14 6 11 8 

3º TRIMESTRE 14 6    9 8 

 

2º ESO B 

Es un grupo de 24 alumnos. En este tercer trimestre han sido sancionados 4 alumnos, llama la atención que 

en el anterior no lo fuese nadie. Esto puede deberse a que a finales del anterior trimestre se matriculó un 

alumno nuevo que ha tenido 10 partes y 4 expulsiones durante estos últimos meses.  

2º B ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 
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1º TRIMESTRE 21 4 10 7 

2º TRIMESTRE 24 0 0 0 

3º TRIMESTRE 24 4 15 6 

 

2º ESO C 

Es un grupo de 27 alumnos. Han sido sancionados 3 alumnos, dos de ellos ya lo fueron en los dos trimestres 

anteriores. Estos dos acumulan 5 partes cada uno. 

 

2º C ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 27 2 3 1 

2º TRIMESTRE 27 2 3 1 

3º TRIMESTRE 27 3 5 3 

 

 

2º ESO D 

Es un grupo de 23 alumnos. En este trimestre han sido sancionados 7. Todos ellos, menos uno, son alumnos 

que han tenido partes en los anteriores trimestres también. Todos son alumnos repetidores o que han 

promocionado por imperativo legal. El número de partes y de expulsiones se ha reducido de forma 

considerable. 

2º D ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 23 11 47 23 

2º TRIMESTRE 23 12 47 27 

3º TRIMESTRE 23    7 16 11 

 

 

2º PMAR 

Es un grupo de 9 alumnos, de ellos 5 han sido sancionados. Llama la atención que en un grupo de PMAR tan 

reducido más del 50% hayan sido sancionados en los dos últimos trimestres. La alumna más sancionada lo ha 
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sido 10 veces, aunque en los últimos meses ha mejorado su comportamiento, otro alumno lo ha sido 5 veces 

y una tercera 4. 

2º PMAR ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 9 3 7 5 

2º TRIMESTRE 9 5 10 6 

3º TRIMESTRE 9 5    8 6 

 

RESUMEN 2º ESO 

El grupo más problemático es 2º D, pero en número de partes le sigue 2º A de cerca.  En general, aunque el 

número de alumnos sancionados se mantiene, el número de partes y de expulsiones ha descendido de forma 

considerable. 

TOTAL ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 94 26 81 44 

2º TRIMESTRE 97 25 71 42 

3º TRIMESTRE 97 25 53 34 

 

3º ESO 

3º ESO A 

Es un grupo de 12 alumnos. Solo una alumna ha sido sancionada con un parte. 

3º A ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 12 2 4 1 

2º TRIMESTRE 12 5 6 0 

3º TRIMESTRE 12 1 1 0 

3º ESO B 

En este grupo de 23 alumnos 5 alumnos han sido sancionados. Todos, salvo uno, han sido sancionados y 

expulsados por el mal uso del móvil en el centro. 
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3º B ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 23 1 1 0 

2º TRIMESTRE 23 6 6 0 

3º TRIMESTRE 23 5 7 6 

 

3º ESO C 

Es un grupo de 21 alumnos. De ellos un alumno ha sido sancionado. 

3º C ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 21 0 0 0 

2º TRIMESTRE 21 5 6 1 

3º TRIMESTRE 21 1 2 0 

 

3º ESO D 

Es un grupo de 25 alumnos. Ninguno de ellos ha sido sancionado este trimestre. 

3º D ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 25 2 3 1 

2º TRIMESTRE 25 2 3 2 

3º TRIMESTRE 25 0 0 0 

 

3º PMAR 

En este grupo de 15 alumnos. Durante los dos anteriores trimestres no ha habido ningún problema, en este un 

alumno ha sido sancionado y expulsado por fumar en el patio del recreo. 

 

3º PMAR ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 15 0 0 0 
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2º TRIMESTRE 15 0 0 0 

3º TRIMESTRE 15 1 1 1 

 

RESUMEN 3º ESO 

A lo largo del trimestre ha bajado de forma considerable el número de alumnos sancionados, los partes y ha 

aumentado las expulsiones. Esto se debe a que la mayoría de los sancionados han utilizado el móvil sin 

permiso del profesor. 

TOTAL ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 96 5 7 2 

2º TRIMESTRE 96 18 21 3 

3º TRIMESTRE 96    8 11 7 

 

4º ESO  

4º ESO A 

Por primera vez hay un sancionado en este grupo. Lo ha sido por fumar en el patio del centro durante el recreo. 

4º A ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 27 0 0 0 

2º TRIMESTRE 29 0 0 0 

3º TRIMESTRE 29 1 1 1 

 

 

4º ESO B 

Son 27 alumnos y ninguno ha sido sancionado durante este 3º trimestre. 

4º B ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 28 3 6 3 

2º TRIMESTRE 27 3 3 2 
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3º TRIMESTRE 27 0 0 0 

 

 

4º ESO C 

De los 25 alumnos, 3 han tenido una sanción. Ningún alumno ha sido expulsado. Ha mejorado el 

comportamiento con respecto a los trimestres pasados. 

 

4º C ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 25 6 11 11 

2º TRIMESTRE 25 7 9 6 

3º TRIMESTRE 25 3 3 0 

 

RESUMEN 4º ESO 

Se puede observar cómo ha disminuido el número de sancionados, partes y expulsiones de forma 

considerable. 

TOTAL ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º 

TRIMESTRE 

80 9 17 14 

2º 

TRIMESTRE 

81 10 11 8 

3º 

TRIMESTRE 

81 4     4 1 

 

RESUMEN ESO 

En negro aparecen los datos del 1º trimestre, en rojo los del 2º y en azul los del 3º. Como se puede observar, 

aunque el número de alumnos sancionados es el mismo que en el 1º trimestre, el número de partes y de 

expulsiones ha bajado de forma considerable en todos los cursos, salvo en 3º donde ha aumentado un poco, 

pero aun así, la conflictividad es escasa en este curso. 
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 ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS 

CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS CON 

PARTE. 

1º ESO 104/ 106/107 26/ 28/29 117/ 129/89 57/ 61/54 25%/26,4%/27,10% 

2º ESO  94/ 97/97 26/ 25/ 25   81/ 71/53 44/ 42/34 27’6%/25,7%/25,7% 

3º ESO  96/ 96/ 96   5/ 18/ 8      7/ 21/11    2/3/7 5’2%/18,7%/8,3% 

4º ESO   80/ 81/ 81    9/ 10/ 4     17/ 11/4  14/ 8/1 11,2%/12,3%/4,9% 

TOTAL 374/ 380/381 66/ 81/66  232/232/157 117/ 114/96 17.6%/21,3%/17,3% 

 

BACHILLERATO 

1ºBACHILLERATO 

1º CA 

Es un grupo de 22 alumnos en el que no ha habido conflictos en este trimestre.  

1º CA ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1ºTRIMESTRE 22 1 1 0 

2º TRIMESTRE 22 0 0 0 

3º TRIMESTRE 22 0 0 0 

 

1ºCB 

Es un grupo de 22 en el que no ha habido conflictos en este trimestre.  

1º CB ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 22 1 1 1 

2º TRIMESTRE 22 0 0 0 

3º TRIMESTRE 22 0 0 0 

 

1ºCC 

Es un grupo de 10 en el que no ha habido conflictos en este trimestre.  
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1º CC ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 10 0 0 0 

2º TRIMESTRE 10 1 1 1 

3º TRIMESTRE 10 0 0 0 

 

1ºHCS 

Es un grupo de 24 en el que no ha habido conflictos en este trimestre.  

 

1º HCS ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 23 0 0 0 

2º TRIMESTRE 23 1 1 0 

3º TRIMESTRE 24 0 0 0 

 

2º BACHILLERATO 

2º CA 

En este grupo no ha habido ningún incumplimiento de las normas del centro. 

 

2º CA ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 17 0 0 0 

2º TRIMESTRE 17 0 0 0 

3º TRIMESTRE 17 0 0 0 

 

2ºCB 

En este grupo ningún alumno ha incumplido las normas del centro. 
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2º CB ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 24 0 0 0 

2º TRIMESTRE 24 1 1 0 

3º TRIMESTRE 23 0 0 0 

2ºHCS 

En este grupo de 27 alumnos ningún alumno ha sido sancionado con un parte.  

2º HCS ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 27 2 2 2 

2º TRIMESTRE 27 3 3 0 

3º TRIMESTRE 27 0 0 0 

 

TOTAL 

En negro los datos del 1º trimestre, en rojo los del 2º y en azul los del 3º 

Los Bachillerato no son problemáticos. No ha habido ningún problema en este tercer trimestre. 

 

 ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS 

CON PARTE 

1ºBACHILLERATO 77/ 77/76 2/ 2/0 2/2/0 1/ 0/0 2’5%/2’5%/0% 

2ºBACHILLERATO 68/ 68/68 2/ 4/0 2/ 4/0 2/ 0/0 2’9%/5’8%/0% 

 

FPB 

FPB EE 

1º FPB EE 

Son 20 alumnos, de ellos 3 han sido sancionados. Aunque estos tres alumnos ya han tenido partes en otros 

trimestre, destaca que ha descendido de forma considerable tanto el número de alumnos sancionados, antes 

11, como de partes, antes 18 y de expulsiones, antes 11. 
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1º FPB EE ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 20 10 27 20 

2º TRIMESTRE 19 11 18 11 

3º TRIMESTRE 19    3    7 4 

 

2º FPB EE. 

De los 19 alumnos, 3 han sido sancionados, uno por primera vez a lo largo del curso, aunque sin expulsión y 

los otros dos han repetido en tener partes y expulsiones a lo largo del año. 

2º FPB EE ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 19 2 3 3 

2º TRIMESTRE 19 4 19 14 

3º TRIMESTRE 19 3   7    6 

 

FPB FM 

1º FPB FM 

Son 19 alumnos, de ellos 8 han sido sancionados. Todos repiten como alumnos con partes y expulsiones. Ha 

bajado el número de partes, pero no así el de las expulsiones. A lo largo del curso ha sido un grupo muy 

problemático. 

1º FPB FM ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 21 10 14 11 

2º TRIMESTRE 19 8 16 8 

3º TRIMESTRE 19 8 10 9 

 

2º FPB FM 

En este grupo no ha habido ningún sancionado. 
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2º FPB FM ALUMNOS DEL 

GRUPO 

ALUMNOS CON 

PARTES 

NÚMERO DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

1º TRIMESTRE 10 0 0 0 

2º TRIMESTRE 10 1 1 0 

3º TRIMESTRE 10 0 0 0 

 

TOTAL 

En negro aparecen los datos del 1º trimestre, en rojo los del 2º y en azul los del 3º. 

Los grupos de FPB suelen ser muy conflictivos, durante este curso salvo 2º FPB FM, el resto han tenido muchos 

partes muy graves y expulsiones largas. Durante este último trimestre parece que en EE han bajado los 

problemas y se han mantenido en 1º de FM. 

 ALUMNOS 

DEL 

GRUPO 

ALUMNOS 

CON 

PARTES 

NÚMERO 

DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS CON 

PARTE 

1º FPB EE 20/19/19 10/ 11/3 27/ 18/7 20/ 11/4 50%/57’8%/15’7% 

2º FPB EE 19/19/19    2/ 4/3   3/ 19/7    3/ 14/6 10’5%/21%/15’7% 

1º FPB FM 21/19/19 10/ 8/8 14/ 16/10  11/ 8/9 47’6%/42’1%/42’1% 

2º FPB FM 10/10/10    0/ 1/0    0/ 1/0    0/ 0/0   0%/10%/0% 

TOTAL 70/67/67 22/ 24/14 44/ 54/24  34/ 33/19 31’4%/35’8%/20’89% 

 

GRADO MEDIO 

En negro aparecen los datos del 1º trimestre, en rojo los del 2º y en azul los del 3º. 

En este 3º trimestre ha disminuido la conflictividad en los Grados Medios, solo ha aumentado de forma 

considerable en 1º de Carrocería y en 1º de OIDR. 

 

 ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON 

PARTES 

NÚMERO 

DE 

PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS CON PARTE 

1º CAR 20/20/20 5/ 3/8 5/ 3/8 5/ 3/8 25%/15%/40% 

1ºME 20/20/19 2/ 1/1 3/ 2/1 1/ 0/1 10%/5%/5% 
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2ºME 19/ 19/19 6/ 0/0 6/ 0/0 6/ 0/0 31’5%/ 0%/0% 

1ºMEC 17/ 17/17 1/ 1/0 2/ 2/0 1/ 1/0 5’8%/5’8%/0% 

2º MEC 15/15/15 0/ 1/0 0/ 2/0 0/ 1/0 0%/6’6%/0% 

1ºIEA 20/ 20/20 2/ 5/1 2/ 7/1 1/ 6/1 10%/25%/10% 

1ºIT 22/ 22/22 1/ 0/0 1/ 0/0 1/ 0/0 4’5%/ 0%/0% 

1º OIDR 18/18/18 0/0/2 0/0/2 0/0/2 0%/0%/11’1% 

 

GRADO SUPERIOR 

En los Grados Superiores no ha habido ningún problema a lo largo de este 3º trimestre. 

 ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON PARTES 

NÚMERO 

DE PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS CON 

PARTE 

1º STI 14/14/14 0/ 1/0 0/ 1/0 0/ 1/0 0%/7’1%/0% 

2º PE 10/10/14 0/ 2/0 0/ 2/0 0/ 2/0 10%/20%/0% 

 

 PROGRAMA ESPECÍFICO FP 

1º FPPE 

Ningún alumno ha tenido sanción en ninguno de los tres trimestres. 

2º FPPE 

Solo en el 1º trimestre hubo problemas en el grupo. 

 ALUMNOS 

DEL GRUPO 

ALUMNOS 

CON PARTES 

NÚMERO 

DE PARTES 

NÚMERO DE 

EXPULSIONES 

%ALUMNOS CON 

PARTE 

2º PE A 6/ 6/6 1/ 0/0 1/ 0/0 1/ 0/0 16’6%/0%/0% 

2º PE B 5/ 5/5 1/ 0/0 1/ 0/0 1/ 0/0 20%/ 0%/0% 

 

CONCLUSIÓN 

Como suele ser habitual, los grupos más conflictivos son los de 1º, 2º de ESO y FPB. Son alumnos 

desmotivados, repetidores, con familias muchas veces desestructuradas, que no tienen ninguna base y se 

aburren en clase, de ahí su mal comportamiento. Muchos de estos alumnos de 1º y 2º de ESO terminan en 

FPB, donde repiten la misma actitud. 
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Si se observa la evolución a lo largo del curso, la conflictividad ha bajado. 

Es labor de todos los profesores intentar que los alumnos cumplan las normas. Los alumnos deben ver que 

todos los profesores actúan de la misma forma ante cualquier incumplimiento de las normas de convivencia. 

No se pueden permitir faltas de respeto hacia nosotros ni hacia los compañeros.  

VISITAS AL AULA DE CONVIVENCIA  

A fecha 7/06/2022 se han producido 1790 visitas al Aula de Convivencia. De ellas, resulta que 15 
alumnos acumulan el 80 % con más de 25 visitas cada uno, el resto ha protagonizado visitas 
esporádicas o poco frecuentes. 
De ellas, en 780 ocasiones ha sido por motivos disruptivos ( molestar en clase, faltas de respeto, 
acciones violentas…). En 630 ocasiones las visitas se deben a motivos de retrasos, enfermedad,...  El 
resto se deben a otros motivos variados. 
Todo esta deja claro que el Aula de Convivencia sigue siendo un recurso necesario en el centro y al 
que se le está dando una gran utilidad. 
Tengamos en cuenta que por este aula han pasado 285 alumnos del centro, mayoritariamente de la 
ESO, pero también de Bachillerato, FP Básica y Específica así como de  Ciclos Formativos. 
  
El Educador ha intervenido en muchas conversaciones con alumnos para dirimir y solucionar 
conflictos;  podemos decir que todos se han resuelto muy satisfactoriamente y en muy pocos casos 
se ha necesitado una segunda o tercera intervención. 
 
Se han producido varias reuniones con familias por motivo de convivencia, para explicar a los padres 
lo ocurrido en un incidente concreto o las medidas adoptadas en cada caso. El resultado ha sido muy 
satisfactorio y de buen entendimiento con las familias. 
 

8. EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 
 

A- CUESTIONARIO Nº 1 EQUIPAMIENTOS. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. TUTORES. 

 

Han colaborado los tutores, departamentos didácticos y CCP. Esta encuesta contaba con tres preguntas de 

selección entre diferentes opciones de carácter cualitativo y tres de respuesta abierta, valorando y ampliando 

cada una de las anteriores. Las preguntas sondeaban sobre recursos y equipamientos, y en todos los casos 

han sido mayoritariamente positivas. 

B- CUESTIONARIO Nº 2 ANÁLISIS DE LA P`LANTILLA POR EL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

Al analizar las características de la plantilla por el equipo directivo se observa que predominan los valores 

positivos en las respuestas, en ítems de selección valorativa de respuesta cerrada, con dos excepciones en 

las que hay una ligera divergencia. Los ítems 6 y 7 muestran esa divergencia sobre la rapidez de la 

Administración a la hora de cubrir bajas de docentes y la dotación del personal de servicios. 

C- CUESTIONARIO Nº 3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. RESPUESTA DE LOS 

TUTORES. 
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En este caso, se han obviado los dos primeros ítems sobre distribución por géneros. A destacar el 

ítem seis, relativo a la motivación del alumnado: el 66% presenta una motivación media y el 19% 

baja; es decir, el 85% muestra un interés escaso o nulo. Respecto a la realización de tareas – 

número 11- , los valores son medios; es decir, no parece que sean muy trabajadores. 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. CURSO 21 22. 2º TRIMESTRE. 

A. CUESTIONARIO Nº 1. ÁMBITO 1 DIMENSIÓN 1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

CUESTIONARIO DE PROFESORES. 

 

a.1 Introducción. 

Se han recibido 60 encuestas, lo que equivale a algo más del 50% de la plantilla. Algunas preguntas 

eran solamente para el profesorado que imparte clases en ESO, y otras eran generales.  

Teniendo en cuenta que el profesorado puede impartir materias en diferentes niveles y tipos de 

estudio, y que era posible elegir todos esos niveles, vemos que la mayoría de las respuestas hace 

referencia a ESO (41), seguido de Bachillerato (28), Grado Medio (16), Grado Superior (13), FPB (8) 

y Programa específico (6).  

Las preguntas eran cerradas, con cuatro opciones. Veamos las específicas para ESO 

a.2 Respeto de la ratio. 

Queda claro que la mayoría sí cree que la ratio se respeta, tras analizar las respuestas recibidas. En 

este caso de la existencia de reducción de alumnado , hay más variedad porque sí es cierto que no 

siempre la presencia de alumnado acnee o acneae ha significado una real disminución de la ratio. 

Realmente, escolarización no considera esa situación, en todas las ocasiones. 

a.3 Respeto de las normas de clase y convicvnecia. 

Analicemos las preguntas generales. Interesantes respuestas sobre el respeto de las normas `por 

parte del alumnado, pues el valor Casi siempre es muy mayoritario. El valor Siempre supone 

solamente el 6,7% de las respuestas, lo que puede ser considerado realista, pero es realmente 

escaso. El segundo valor más elegido es A veces, con un 26,7%. Por lo tanto, el respeto a las 

normas es algo a mejorar. 

a.4 Realización de atreas por el alumnado. 

Respecto a la realización de tareas, nos encontramos en la misma situación que antes. El alumnado 

no tiene el hábito de realizar las tareas como algo esencial a su trabajo escolar, porque los datos de 

la opción Casi siempre y A veces suman un abrumador 98,3%. De esto se deduce que el control de 

la realización de tareas del alumnado debe mejorar. 
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a.5 Trabajo autónomo del alumnado  y en equipo. 

Seguimos con aspectos a mejorar. Es positivo que el 43,3 % casi siempre realice de forma autónoma 

su trabajo escolar, pero hay un preocupante 55% que lo hace solo a veces. En conclusión, debe 

mejorarse el aspecto del trabajo autónomo del alumnado. 

Un dato más optimista es el que se refiere al trabajo en equipo. Tres cuartas partes del alumnado, un 

73,3% sí es favorable al trabajo en equipo, siempre (15%), valor que era muy minoritario en los dos 

items anteriores, y casi siempre, otra vez muy mayoritario, con un 58,3%. En conclusión, debe 

mantenerse la disposición al trabajo en equipo.  

a.6 Participación activa en clase del alumnado. 

Este asunto es muy destacado: la participación en clase. El 71,7% participa en las clases de manera 

activa. Pero lo hace siempre solo el 10%. Creo que debe mejorarse la participación en la dinámica 

de las clases, porque gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza en el aula, con 

la escucha activa y la participación del discente. Sin embargo, los números en este item no son malos, 

pero sí mejorables. 

a.7 Alteración de la convivencia 

Importante asunto es este, el de la alteración de la convivencia. Un 11,7% de valor siempre significa 

que aproximadamente 140 alumnos siempre alterar la convivencia, o que esta es difícil en siete 

grupos de los 57 que hay en el centro. Realmente, se trata de individuos y grupos concretos, y que 

los valores casi siempre (6,7%) y siempre (1,7) aparecen minusvalorados, pero sí está claro que el 

número de partes de incidencia y de expulsiones ha crecido, sobre todo en Grado Medio y FPB. En 

conclusión, debemos mejorar la convivencia. 

 

B- CUESTIONARIO 2. ÁMBITO 1 DIMENSIÓN 1. CUESTIONARIO SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO. PROFESORADO. 

b.1 Introducción 

En este cuestionario, la participación ha sido menor, sólo 48 respuestas, lo que supone  el 43% del profesorado. 

De nuevo, preguntas cerradas con cuatro opciones de tipo cualitativo, pero daba la posibilidad de añadir 

comentarios, que no han sido numerosos, antes al contrario. 

b.2 Grado de conocimiento del PEC 

Los resultados no son muy buenos, pues un tercio dice conocer algo el PEC, lo que significa que este es 

bastante desconocido o es conocido de manera muy superficial. Debe mejorarse el conocimiento del PEC. 

De forma coherente, una mayoría equivalente a los valores bastante y algo del punto anterior (91%) dicen 

ahora compartir bastante (77,8%) y algo (8,9%) , es decir, el 86,7%. Por lo tanto, si se mejora el conocimiento 

del PEC estos valores variarían, presumiblemente más hacia ese 11,1% que dice compartir mucho el PEC, o 

hacia ese 2,2% que dice no compartirlo nada.  
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Los datos sobre si se comparten las premisas del PEC son desalentadores y son coherentes con los dos 

anteriores. A modo de conclusión, mantengo la idea de que debe hacerse algo para mejorar el 

conocimiento del PEC. 

b.3 Participación del alumnado en la valoración de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los datos son de gran interés: el 73,9% de los docentes dicen que el alumno debe participar en la valoración 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que un sí casi un 26% dice que nada (6,5%) o algo (es decir, 

poco), con un 19,6%, debemos plantearnos cómo involucrar al alumnado en la valoración del proceso, 

porque eso - parto de este convencimiento, les ayudará a estar más motivados. 

b.4 Relación directa con las familias. 

En este caso, el valor mucho es predominante, con bastante, ambos con un 44,7%, lo que suma un abrumador 

89,4%. En este sentido, creo que la situación es buena. Recordemos que todos tenemos una hora de atención 

a familias dentro del horario lectivo y que no es necesario esperar a que nos llamen si creemos que debemos 

intervenir. 

b.5 Grado de satisfacción con los procesos educativos del centro. 

Los valores positivos, mucho y bastante, vuelven a sumar una gran mayoría de 93,7%. De todos modos es 

necesario mantener un nivel de autocrítica adecuado. Visto que el bastante predomina de manera abrumadora, 

creo que el profesorado es crítico consigo mismo, el centro y el alumnado. 

b.6 Satisfacción del profesorado con sus procesos de enseñanza. 

Estas respuestas están en la misma línea, y las consecuencias son semejantes.. 

 

C- CUESTIONARIO Nº 3 . ÁMBITO 1 DIMENSIÓN 2. ENTRE TODOS MEJORAMOS. ALUMNADO. 

c.1 Introducción 

La participación del alumnado, generosa, ha sido escasa, apenas un 2% del total. Los que más han participado 

han sido 2º de Bachillerato (32%), Grados Superiores (20%), y luego, con un 8% cada uno los niveles de 1º 

ESO, 2º ESO, 3º ESO, 3º ESO Pmar 2, y 4º ESO. Más atrás, Grados Medios y 1º Bachillerato, con sendos 4%. 

 

 c.2 El trabajo en clase. 

Respecto a si se entiende con claridad las explocaciones de los docentes, es importante que un 44% dice que 

a veces se entera, es decir, a veces no se entera. Por lo tanto, hay que mejorar este aspecto: mejorar el 

acceso del alumnado a la información que se les da. Es cierto que puede deberse a factores ajenos al 

profesor, pero debe intentarse buscar dónde está el problema. 

 

c. 3 Ambiente de trabajo en clase. 
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Buenos valores para la pregunta de si se deja dar clase al profesor, con un 100% afirmativo. Tal vez hay un 

efecto en estas respuestas: probablemente los disruptivos sean quienes menos dispuestos estén a rellenar un 

cuestionario como este, por lo tanto, quien lo cumplimenta deja dar clase. 

c.4 Se preguntan las dudas. 

Respecto a si se pregunta lo que no se entiende, hay importantes resultados, en la línea del item sobre cuántos 

aprovechan y se enteran de las explicaciones. Hay mucha información que se pierde, y muchos que no se 

atreven a verbalizarlo. Un 56% de alumnos que no preguntan lo que no entienden no puede deberse a timidez. 

Debe mejorarse el clima del aula y la práctica didáctica para que quienes tengan dudas lo manifiesten.  

c.5 Trabajo en grupo.  

Los indicadores son buenos: se trabaja en grupo bastante. 

c.6 Uso de espacios distintos al aula. 

Los datos son bastante buenos y coherentes. 

c.7 ¿Cómo son las actividades? 

Se pregunta sobre la claridad de preguntas, actividades, trabajos, etc. los resultados muy positivos. Además, 

sobre si las actividades resultan atractivas, en este caso encontramos que no suelen ser actividades muy del 

gusto de los alumnos. Basta con que sean formativas, pero podría hacerse un esfuerzo por hacerlas mas 

atractivas y participativas. Podría explorarse vías como la gamificación o el ABJ. Esto, claro está, en 

especial para ESO. 

c.8 Necesidad de consultar otros materiales 

La mayoría dice que sí usa otros materiales, siempre (60%) o a veces (24%). 

c.9 ¿Cómo es la evaluación? 

Es importante ese 64% que cree que las preguntas de los controles están claras, porque puede que parte de 

los resultados académicos esté mediatizado por este elemento. Debe mejorarse este aspecto de la 

clarificación de la redacción de las preguntas de exámenes, tareas, etc. 

Del mismo modo, y aunque a veces la falta de tiempo sea una justificación del alumnado a sus resultados, 

debe explorarse este aspecto, pues un 40% dice carecer de tiempo para acabar los exámenes. 

Si bien hay una amplia mayoría (60%) que siempre o casi siempre revisan los exámenes, queda un 

preocupante 12% que afirman que nunca se hace. Cada cual debe revisar su situación y mejorarla. 

Respecto a si los alumnos creen que están siendo justamente evaluados, es importantísimo que no aparezca 

el valor No, y que la mayoría afirme que sí es justa su evaluación. 

c. 10 ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 

Buenísima valoración. Parece que el ambiente es idóneo para aprender. En coherencia con lo anterior. 

Repetimos lo mismo que antes, en otra encuesta: es posible que contesten los buenos, que contribuyen, desde 

luego, a que el ambiente sea bueno. 
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Este ítem está relacionado con otros sobre convivencia. Sobre si el alumnado se lleva bien con los compañeros 

la mayoría decía que sí, pero un 12% decía que no. A pesar de esta unanimidad, pues conflictos hay, aunque 

sean poco numerosos. 

Vistos estos items sobre si se consideran rechazados en sus grupos y sobre si el trato entre ellos es respetuoso, 

podemos decir que la relación entre alumnos se ve como buena y que hay un bajo nivel de conflictividad y 

problemas de relaciones, pero esto puede ocultar problemas de alumnado que no responde a este tipo de 

encuestas. 

La relación con el profesorado alcanza el 100% como relación correcta. Importantísimo aspecto este: el que el 

alumnado respete y confíe en el profesorado. Tal vez de los mejores indicadores. 

Veamos la resolución de conflictos entre todos. Aunque la mayoría sí ve una resolución comunitaria, hasta 

cierto punto democrática, de los conflictos, hay que estar atentos a ese 12,5% de noes. Con todo, la valoración 

es buena. 

Sobre si el encuestado se encuentra a gusto en su clase, un 87% dice que sí,Un valor positivo más.  

Por lo tanto, podemos concluir que el alumnado está a gusto con sus profesores, métodos, técnicas y baremos, 

con los obvios disconformes. Debemos seguir así y aún mejorar. 

 

D- CUESTIONARIO 4. ÁMBITO 1 DIMENSIÓN 2. DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 

DEPARTAMENTOS. 

d.1 Introducción 

Se han recepcionado 26 respuestas, sobre una encuesta con cuatro ámbitos de competencias profesionales. 

Las preguntas tenían respuestas cerradas, de tipo cualitativo. 

Respecto a los niveles en que se imparte enseñanza por parte de quienes respondieron tenemos estos 

resultados (se podía poner más de un nivel) 

d.2 Sección 1: La programación de Departamento. 

Es de destacar ese 42,3% de bastante, porque los objetivos,contenidos y criterios están publicados. Lo normal 

es el 53,8% de mucho. Por lo tanto, habrá que estar pendiente desde las Jefaturas de departamento y 

Jefatura de Estudios. 

Sobre si se incluyen temas transversales, este es asunto más difícil, porque estos temas no están tan 

estructurados, aun así, los valores positivos son más numerosos. 

Respecto a la secuenciación por etapas, volvemos al asunto del primer item de este apartado: deberían haber 

más tono azul, es decir, hay que mejorar en este aspecto.  

Una conclusión general que se puede sacar de las gráficas y respuestas dadas es que, si bien, en líneas 

generales las programaciones responden a los contenidos que deben incluir, se deben mejorar los controles 

dentro de los departamentos y en Jefatura para que las programaciones se ajusten mejor a sus 

contenidos. 
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d.2 Sección 2: En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Podemos decir lo mismo que en la sección anterior: no son malos resultados, pero hay que los controles 

dentro de los departamentos y en Jefatura para que las programaciones se ajusten mejor a sus 

contenidos. 

d.3 Sección 3. Metodología. 

Que en estos dos ítems sobre si el profesor introduce el tema y si se adapta individualmente al alumnado, haya 

un 30.8% de bastantes nos indica que debemos mejorar nuestra práctica docente con aspectos que hacemos, 

pero que deben mejorarse. 

Sobre el uso de un libro manual, es de destacar que el valor poco aparece con un 11,5%. La ausencia de un 

libro de texto formal, es decir, editado con su ISBN no significa que el alumnado carezca de material. Es de 

destacar. 

Este item sobre uso de otros materiales es destacable sobre todo en la era de las tecnologías. Es lógico ese 

46,2% de mucho, y ese 42,3% de bastante, es decir, un abrumador 88.5%. Damos por supuesto que estos 

apoyos serán en forma mayoritariamente de materiales en classroom y semejantes, es decir, digitales. Lo 

mismo sobre materiales de elaboración propia, que casi el 60% usa. 

El trabajo en grupo, colaborativo, autónomo, etc. es una eficaz herramienta, que podría incrementar su peso, 

pero es voluntad de los docentes hacerlo. Ahora, los porcentajes afirmativos rozan ¼ de los encuestados. 

En este caso de atención a la diversidad, sí hay que recalcar que es necesario mejorar. Los datos muestran 

una implicación muy mejorable. Pues un50% dice hacerlo Bastante. 

 

Los dos items sobre adaptaciones o modificaciones espaciales del aula van a la par. Es cierto que podría 

mejorarse, pero es difícil a veces, por las características de las aulas y la disposición del mobiliarioEn este 

caso, tal vez se hiciera necesario un modelo más vinculado a salidas a la ciudad, al campo, etc. Pero esto tiene 

sus implicaciones de movilidad, de tiempos, de cumplimiento de programaciones. De todos modos podría 

mejorarse. 

En definitiva, sobre la armonización del trabajo en clase y el aula; el enfoque globalizador de la tarea docente 

y el aprovechamiento máximo de los recursos del centro, en todos ellos vemos que es necesario mejorar, 

pero también que hay bastantes respuestas positivas, muchas más que negativas, y que hay demasiados 

inconvenientes espaciales, temporales y de programación. 

d.4 Sección 4. Evaluación. 

Sobre la valoración del trabajo que ha desarrollado el alumnado en el aula, el 70% dice que sí. Los valores son 

muy positivos. Y sobre el trabajo desarrollado en casa, es coherente con muchas de las afirmaciones en los 

análisis que se hacen durante las evaluaciones sobre el trabajo individual del alumnado. Buenos valores en 

ambos casos. Tal vez debe mejorar ese 3,8% de Poco y ese 38,5% de Suficiente respecto a que se cuenta 

con los conocimientos previos del alumnado. Aspecto este, pues, a mejorar. 
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Los dos ítems sobre pruebas con diferentes niveles de dificultad, actividades de ampliación y refuerzo dan 

buenos resultados, pero casi la mutad las implementan a veces o casi siempre, por lo que es mejorable este 

aspecto. 

Debe advertirse que es obligatorio informar a las familias. Este aspecto debe mejorarse cuanto antes. 

Los valores sobre si se conocen por los alumnos y familias los criterios de evaluación y calificación sin 

relativamente bajos. 

Sería deseable mejorar estas cifras de valores A veces y Casi siempre respecto al análisis de resultados de 

las pruebas, etc con los alumnos. 

Este aspecto es debatido constantemente: las sesiones de evaluación: un 50% considera que son bastante 

útiles, y un 11% que Suficiente. Es decir, hay que ver la forma de mejorar.  

En el tema de la revisión de la programación, las cosas están muy divididas. En las reuniones de 

departamento puede hacerse, y de hecho se hace, se evalúa y se repasan.  

Respecto a la revisión del proceso de enseñanza, las 2/3 partes dice que se hace, por lo que los resultados 

son muy adecuados. La situación sobre la evaluación continua muestra una mayoría que la lleva a cabo. 

Estas respuestas serían más sencillas si se evaluase por competencias, aun así, son aceptables. 

 

E- CUESTIONARIO 5. ÁMBITO 3, DIMENSIÓN 9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

e.1 Introducción 

Se han pasado tres encuestas, a profesores, alumnos y familias. Veamos los resultados. 

a) Profesorado. 

Se han recibido 50 respuestas, que resumimos a continuación. Hay que destacar dos comentarios del 

profesorado. Uno, referente a que se hacen muchas charlas siempre sobre lo mismo, y otra que se queja de 

que se suelen concentrar muchas en los periodos de buen tiempo. 

La distribución de las actividades es un tema de discusión recurrente, pero lo que no cabe duda es que se 

necesita mas coordinación. Además, queda el tema de distribución por niveles. Sobre este particular, lo 

mismo. A veces se debe a que algunas actividades de Orientación se restringen a determinados niveles. Pero 

sería necesaria mas coordinación. 

La valoración de la participación de los docentes es optimista. Sin embargo, hay quien se queja de que se 

obliga al profesorado o que “nos quitan la hora”. Respecto a lo primero, es indudable que quien da clase y 

coincide con una actividad de Orientación, Jefatura, etc debe asumir que es su hora de clase. Y por otro lado, 

al menos Orientación, procura no quitar la hora a nadie, sino mediar. Por otro lado, está claro que predomina 

el individualismo, porque la mayoría echa en falta colaborar con otros departamentos pero asume que las 

actividades las programa y realiza el departamento por sí mismo. Conclusión, se debería intentar cooperar 

entre departamentos. 

Muy importante: la labor del Departamento de Orientación. Dado que hay dos comentarios a este item, 

uno que pide que se informe de las actividades con tiempo y más información, y otro que la información y 
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colaboración son fluidas, debemos pensar que es cuestión de cada cual, pero sí, debe haber fluidez en la 

colaboración e información. 

Se programan muchas actividades, pero no siempre es posible organizar y temporalizar bien, y no siempre es 

posible realizar todas las actividades programadas. Esto debe verse: hay que ser prudentes al programar 

actividades. 

Hay dos comentarios de profesores que inciden en el hecho de que hay familias que no pueden costear algunas 

actividades. Debe plantearse este asunto. 

b) Familias. 

El hecho de que el 50% de las familias diga desconocer el Plan de actividades del centro, indica que debe 

mejorarse la comunicación con las familias. Del mismo modo, la labor del AMPA es  muy desconocida, 

por lo que debería dinamizarse. 

Las familias valoran bien las actividades. Sin embargo, hay comentarios que se quejan de que suelen 

concentrarse en determinados momentos del curso. Debe mejorarse este aspecto. Las familias asumen que 

las actividades tiene un coste, y que debería haber cierta ayuda. Quienes han marcado ese ítem, están 

representados por el comentario que dice que siempre debe abonarse algo y que hasta este momento el coste 

no ha sido excesivo. 

c) Alumnado. 

Se han recibido 17 respuestas. La inmensa mayoría dice que son útiles y atractivas, y que les gusta participa 

en ellas. En este caso hay una relación entre la falta de feed back en los exámenes y en las actividades 

extraescolares. Es decir, debe mejorarse: debe haber retroalimentación en ambos casos. 

Aunque son muy minoritarios, habría que indagar las causas de esa negativa a participar en las 

actividades, sobre todo porque es interesante un comentario que relaciona la ausencia de actividades de tipo 

convivencial con la integración incompleta o anormal de parte del alumnado y la existencia de acosos. Debería 

investigarse. 

 

1- INFORME DEL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DE CENTROS  

CURSO 2021 / 2022. TERCER TRIMESTRE. 

A- CUESTIONARIO 1. VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y DE LA LABOR DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DURANTE EL CURSO 2021/2022. 

1) VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

Las sesiones se cumplen de forma bastante eficiente. Se cumple bastante en número y forma. 

Preocupa una parte minoritaria, pero existente, de tutores que ven poco interesantes las sesiones de tutoría 

directa con su alumnado. Sin embargo, la mayoría sí valoran positivamente el interés de las sesiones. 

La mayoría del alumnado parece que está implicado. Los valores superiores a siete (7) suman nueve, y 

los inferiores a 5, tres. Lo mismo puede decirse de este aparatado: la mayoría valora las actividades con 

expertos de fuera del centro. 
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Como se ve, una gran mayoría cree que el material es bueno. Cinco tutores creen que el material es de 

escasa calidad, pero 19 cree que es de buena calidad. 

De nuevo, hay buenos resultados en los siguientes ítems que tratan de sesiones con Orientación y Jefatuta. 

Las sesiones de coordinación con Jefatura y Orientación parecen útiles a la mayoría, pero hay un porcentaje 

importante de disconformidad, por lo que es necesario mejorar en este aspecto. 

La utilidad de la tutoría para las familais es un punto clave. Este aspecto es muy importante, 24 tutores creen 

que su papel con las familias es útil. Lo que es muy importante. 

2) VALORACIÓN POR EL PROFESORADO DE LA LABOR DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

Hay temas muy sensibles: organización de apoyos y aceptación de estos por el alumnado. Es este aspecto y 

el anterior, se ve que los resultados son buenos, si bien en este último aspecto se ven buenos resultados, 

respecto a la aceptación del alumnado de los apoyos, habría que decir que no todo el alumnado los 

recibe bien. Los cuatro últimos aspectos se han valorado positivamente. 

Por ello, el tema de la atención a la diversidad parece que está bien llevado en el centro.  

 

9. EVALUACIÓN EXTERNA 
 

Por parte del Servicio de Inspección de Educación de la D.P. de Educación, Cultura y Deportes de 

Toledo  y, en nuestro caso, a través de la Inspectora Dña. María del Carmen Rojas Higuera, se han 

desarrollado en el Centro dos actuaciones prioritarias que se detallan a continuación: 

ACTUACIÓN PRIORITARIA 1: 

Supervisión de la práctica docente de los funcionarios en prácticas: 

Mónica Orgaz, César Rodríguez, Irene Segovia y Francisco Javier Jiménez 

Tutores del profesorado: Fernando Miguel (Matemáticas), Jesús Herradura (Lengua Castellana y 

Literatura) y Elena Rodríguez (Inglés). 

Se han mantenido diferentes reuniones por parte de la Inspectora del Centro con la directora, 

tutores, así como con los docentes en prácticas. 

Por parte de la Inspectora se ha realizado observación directa dentro del aula. 

El resultado ha sido favorable en todos los casos. 

ACTUACIÓN PRIORITARIA 2: 

ANEXO II- INFORME PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

 
ÁMBITO 1: SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN  PROFESIONAL 
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DUAL AUTORIZADOS EN EL CURSO 2021/202. 
 
 
CICLO FORMATIVO: 
 
GRADO MEDIO// OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INTERIORES. 
 

 

 



                                                                            
 

                                                                                               168 

 

 

 

 



                                                                  
 

                                                                                        169 

 

 

 

 



                                                                  
 

                                                                                        170 

 

 

 

10. PROPUESTAS DE MEJORA (para incluir en la próxima PGA) 

 

A continuación se exponen las conclusiones de propuestas de mejora presentadas por los diferentes 

Departamentos y Familias profesionales en sus respectivas memoria: 

ARTES PLÁSTICAS 

 Que si es posible, los horarios de los miembros del departamento se rellenen primero con las materias de 
nuestra especialidad, y si faltan horas se nos asignen las tutorías que procedan, pero no al revés.  

 Asignar horas de ocupación del estudio de fotografía  (0-3) para la materia de Imagen y Sonido, o articular 
una planificación del uso de espacios para evitar esa gestión al departamento de A3D.  

 Instalar en el aula 1.5. un lavabo con grifo. 
 Sustituir los taburetes y sillas averiados o repararlos. 
 Cortinas en las ventanas que dan a la avenida (sur). 

 

ECONOMÍA 

 En general se ha trabajado bastante bien durante este curso, se han retomado las actividades 
extraescolares, se ha vuelto a utilizar el aula informática y ha habido menos confinamientos por COVID. 
 

Como mejora se propones seguir la formación en metodologías activas y nuevas tecnologías, e implicar más 
al alumnado en su propio aprendizaje. 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

 El departamento necesita horas asignadas para realizar desdobles y apoyos en los cursos en los que hay 
alumnos con necesidades educativas especiales y para realizar las prácticas de  laboratorio. 

 Se debería simplificar la notificación de los PR a los padres. 
 Se debería volver al sistema de recuperación extraordinaria de cursos anteriores en septiembre. 
 Las ratios por clase deberían disminuir. 
 Incidir en el manejo y uso de las aulas virtuales para complementar las tareas de las clases directas y 

promover el seguimiento por parte de los padres de Educamos CLM, que algunos no utilizan y no hay 
manera de comunicarse con ellos. 

 Se necesitan con urgencia  microscopios para la realización de prácticas en el laboratorio. 
 

CULTURA CLÁSICA 

Desde el Departamento de Cultura Clásica se concluye como aspectos de mejora: 
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1.Contemplar como “abandono de materia” la actitud de un alumno que entrega, no de manera puntual, 
excepto que sea prueba única, una actividad evaluable y calificable en blanco.  
 

2.Supresión de la prueba extraordinaria en junio para Bachillerato I, ya que el período de tiempo entre la 
evaluación final y la extraordinaria no favorece la recuperación de una materia y supone reducir el tiempo 
necesario para impartir contenidos del curso que deben ser desarrollados con bastante premura. 
 

(A este respecto, queda reflejada la duda sobre la relación de criterios que rigen la supresión en la ESO y 
no en el curso a valorar) 
 

3.En cuanto a la “obligatoriedad” de la realización de propuestas de mejora cada trimestre desde hace 
algunos años, se considera que ante la necesidad de un docente de aplicar cambios eficaces en su 
metodología, este es suficientemente profesional como para indagarlos y compartir su necesidad con otros 
colegas para buscar una posible solución, procedimiento que el carácter pragmático del docente viene 
aplicando.   

Ahora bien, cuando ninguna propuesta es ya factible; bien, entre otras razones, porque 
sencillamente el alumnado no quiere estudiar aun estando obligado por ley; bien, porque sus condiciones y 
entorno personales desfavorecen que se integre en el estudio a pesar del empeño del docente, ello supone 
y se reduce a un ejercicio de ingenio improcedente de propuestas ya ineficaces por muy atractivas que 
resulten desde el punto de vista teórico.  
 

4.Respecto al alumnado con desconocimiento del idioma, se considera imprescindible una formación en el 
idioma, tanto intensiva, como especialmente previa a su incorporación en el seguimiento de las materias 
que le corresponde cursar; de lo contrario, el alumno tiene muchísimas dificultades para completar su 
formación adecuadamente.   

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-Iniciar los trámites para la construcción/ampliación del gimnasio del Centro. 
-Reparación urgente del pavimento de las pistas polideportivas y señalización de líneas de las mismas. 
-Recuperación de todas las actividades complementarias y extraescolares para el curso que viene y 
potenciación de las mismas. 
-Más dotación de profesorado especializado para el apoyo directo de alumnos ACNEAES. 
-Continuar profundizando y potenciando el uso de medios telemáticos en el Centro, especialmente como 
medio de apoyo y complemento de la enseñanza de nuestros alumnos. 
-Separación de los grupos de PMAR de los grupos de ordinarios de referencia en clase de E.F. 
-Separación de los grupos bilingües y no bilingües, del mismo nivel educativo, del mismo día y franja horaria. 
-Respetar el criterio pedagógico para el Dpto. de E.F: que impide la coincidencia de dos grupos del mismo 
nivel educativo en el mismo día y franja horaria. 
-Reparto proporcional de los días lectivos del curso escolar entre las tres evaluaciones del mismo. 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

Se ha desarrollado un curso marcado por el anterior afectado por la situación COVID, recuperando la 
normalidad en la aplicación de las programaciones, con resultados diferenciados por diversos motivos, aunque 
generalmente relacionados con la motivación y estímulo del alumnado. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
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 Se vuelve a incidir otro año más en que no hay hora para atender a los alumnos ni en CFGM ni en CFGS, 
entonces ¿cómo la hacemos? O se elimina la tutoría o se contempla con alguna hora. 

 En cuanto a nuestro departamento este año se ha respetado que los profesores que liberaban horas al 
tener alumnos en FCT o en FP dual realizasen tareas dentro del departamento (reorganización de 
espacios, mantenimiento de equipos informáticos, obras varias en el centro, etc) esto ha sido 
enormemente positivo para nuestro departamento porque hay una cantidad de trabajo ingente, 
especialmente en el CFGM de OIDR y se ruega que se mantenga así en próximos cursos.   

 Disponer de un espacio en el centro tipo nave para poder hacer las prácticas de OIDR. 

 El CFGM de OIDR funcionaría mejor si hubiese horas lectivas para llevar la FP dual, este año ha habido 
2 que son insuficientes. Además, sería una buena idea dividir la tutoría de FP dual en 1º y 2º. 

 Para garantizar que alumnos que han cursado un CFGM y van a hacer el CFGS de PE es vital que 
tuviesen un profesor de apoyo de nuestro departamento durante las horas de FOL para atenderles en 
sus posibles carencias de matemáticas. 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

 Dejar una única plataforma de comunicación con los alumnos para que todos los profesores trabajemos 
en la misma línea y que los alumnos se centren en una sola.  
 Trabajar en la implantación de un sistema de proyectos mecánicos coordinados, integrando así el mayor 
número de módulos. 
 Se espera que en el próximo curso lleguen los equipos y maquinaria solicitados que tanta falta hacen 
para cumplir con los objetivos del currículo. 
 Proposición de un mayor número de cursos de formación de nuestra Familia de Fabricación Mecánica y 
de Instalación y Mantenimiento. Incluir a los profesores que imparten los ciclos de Grado Medio. Sería muy 
conveniente que se concediera permiso por la formación del día completo o un número de horas,  teniendo 
en cuenta la distancia del IES al Centro de Formación. 
 Necesidad de un profesor de apoyo en el primer curso de FP Básica. 

 

FILOSOFÍA 

 En este curso, en dos grupos  de valores éticos el número de alumnos ha sido demasiado elevado para 
poder impartir clase pedagógicamente. En el grupo de 2ºESO A/D/PMAR el número ha ascendido a 29 y 
en 3ºESO A/D/PMAR a 30. Rogamos que en el próximo curso se rebaje el número de alumnos por 
grupo en las agrupaciones en estas materias  

 Con la entrada el próximo curso de la LOMLOE, valores éticos va a dejar de impartirse en 1º y 3º ESO. En 
el curso próximo, esta materia en 2º y 4º ESO debe ser impartida solo por profesores especialistas y 
no para rellenar horarios. Del mismo modo cuando entre en vigor la ley, la  materia de Valores en 2ºESO, 
todas las horas deben recaer en el departamento de Filosofía 

 Volver a la evaluación extraordinaria en la ESO, ya no era adecuado que hubieran eliminado la 
convocatoria de septiembre, pero eliminar la extraordinaria es un perjuicio para el alumnado 

 Hacer constar de nuevo por escrito que sería idóneo para el departamento la utilización de un aula-
materia. El motivo no es solo tener siempre a disposición los materiales necesarios en la impartición de 
las distintas materias del departamento, sino que, al ser un aula específica, los alumnos la podrían hacer 
más suya al colgar sus trabajos, exposiciones, preparación de la Olimpiada Filosófica… 

 En todos los niveles, si no se modifica la cantidad de horas lectivas, deberían reducirse los contenidos. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Creemos que se debe potenciar la cultura del esfuerzo, hemos comprobado, que como en cursos 
anteriores, hay alumnos que están encantados de poder titular con materias pendientes o que manifiesten 
abiertamente que no atienden, que no estudian y que abandonan una materia o un curso porque ellos 
quieren entrar en la FPB como vía “fácil” para conseguir el título de la ESO. 

También consideramos que debe potenciarse el que todos los itinerarios establecidos en la ley 
tengan cabida en el centro. En 4º ESO las enseñanzas académicas y las aplicadas y en Bachillerato los 
itinerarios de Ciencias e ingeniería, Ciencias de la salud, Humanidades y Ciencias Sociales.  

En 4º de ESO de enseñanzas académicas creemos que lo mejor para nuestros alumnos sería 
mantener las materias troncales de opción (física y química, biología y geología, latín, economía) agrupadas 
de dos en dos, es decir, las dos primeras para los alumnos que vayan a cursar el bachillerato de Ciencias y 
las dos segundas para quienes opten por el bachillerato de Ciencias sociales y humanidades. Pensamos 
que así 4º de la ESO cumple con su misión orientadora y deja a los alumnos en la mejor disposición posible 
para afrontar el bachillerato de su elección. O al menos indicarles claramente a los alumnos al hacer su 
matrícula de 4º de ESO y que quieran cursar 1º de Bachillerato por Ciencias que la Física y Química en 
primero de bachillerato es una materia troncal obligatoria. 

Solicitamos la realización de desdobles en 2º, 3º y 4º de ESO especialmente en aquellos grupos 
más numerosos, menos dados a seguir indicaciones y con mayores dificultades de aprendizaje. Es evidente 
que las ratios bajas que se consiguen con los desdobles favorecen el aprendizaje de aquellos alumnos que 
requieren mayor atención por parte del profesor y favorecen la creación de grupos de cara al periodo entre 
evaluación ordinaria y extraordinaria. Los desdobles posibilitan metodologías variadas y adaptadas a cada 
alumno y una atención más individualizada. 

Los desdobles y apoyos, permiten la realización de prácticas de laboratorio de manera sistemática 
convirtiéndose, como marca la ley, en una parte más del currículo, y no algo esporádico. Además, es preciso 
disponer de horas de preparación de prácticas, pues acudir con un grupo al laboratorio implica, no solo, la 
asistencia como tal sino preparar el material y los reactivos y normalmente su recogida. 

Las actividades de laboratorio, realizadas de manera sistemática, integradas dentro de las 
unidades que se están tratando son un elemento motivacional como ya nos han manifestado los alumnos, 
que ven y comprenden, los de otro modo muy abstractos conceptos. 

Al respecto valoramos de forma muy positiva los desdobles que hemos tenido este curso. Por un 
lado, los alumnos y alumnas han adquirido hábitos de trabajo en el laboratorio, además de haber estado 
altamente motivados por este tipo de actividades prácticas propias de esta materia, tal y como marca la ley; 
pero que es imposible realizar sin estos desdobles. Por otro lado, se ha aprovechado al máximo los tiempos 
en que la mitad del grupo se quedaba en el aula, ya que se ha podido atender al alumnado individualmente, 
y esto tampoco es posible cuando los grupos son numerosos, lo que ocurre en  la mayoría de ellos.  

Se comprueba que cuando los grupos son muy numerosos, aunque hagamos el esfuerzo de 
llevarles al laboratorio, el aprovechamiento no es el adecuado.  

En otro orden de cosas creemos que el jefe de departamento debería poder acceder a través de 
EDUCAMOS a todos los alumnos que tienen pendiente alguna materia del departamento de cursos 
anteriores. Sería muy útil a la hora de poner las notas y de comunicarse de manera efectiva con los padres 
sin depender de los tutores o de jefatura de estudios. Nos gustaría que se estudiara la posibilidad de disponer 
de una hora semanal de atención a los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores en la que los 
alumnos puedan solucionar sus dudas y ser guiados en su estudio por el profesor. Especialmente útil para 
aquellos alumnos que estando en segundo de bachillerato tienen primero de bachillerato suspenso. 
Normalmente el suspenso de estos alumnos es debido a la falta de conocimientos previos lo que unido a la 
carga de trabajo de 2º de bachillerato hace que sean estos alumnos los que más dificultades tienen para 
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superarla. También sería muy aprovechada por aquellos alumnos que están en 4ºESO tienen la materia 
pendiente de cursos anteriores, pues les cuenta como materia no superada de cara a la titulación, sobre 
todo aquellos que ya no la cursan porque están totalmente desconectados. 

Por último, tenemos serias dudas de la conveniencia de la desaparición de los exámenes 
extraordinarios en septiembre en Bachillerato y lo que puede significar ésta para aquellos alumnos con más 
de una materia suspensa, pues el tiempo entre ambas convocatorias llega escasamente a las dos semanas, 
sin olvidar que para los alumnos que ya la han aprobado supone tener dos semanas menos de clase 
ordinaria en la que avanzar contenidos y no solo dedicarse al refuerzo o la ampliación y que se da por 
sentado que la motivación por aprender (sin ninguna obligación ya, pues están aprobados) va a ser suficiente 
como para mantenerlos en clase y va a impedir que algunos alumnos ya aprobados decidan tomarse las 
vacaciones por adelantado. 

En cuanto a los alumnos de ESO, que desaparezcan los exámenes extraordinarios supone 
también una desventaja. Esperaremos a ver cómo se desenvuelven ante esos cambios en la Ley Educativa, 
que vemos con muchas dudas hacia la conveniencia del alumnado. 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Teniendo en cuenta el buen resultado académico obtenido por nuestros alumnos y siguiendo en nuestra 
idea constante de mejorar, desde el Órgano de Coordinación de FOL hacemos las siguientes propuestas de 
mejora:  
 

Asignación de aula–materia con equipos informáticos para la impartición de nuestros módulos. 

 Actualización de los recursos técnicos y materiales del Departamento: Maniquí RCP luminoso con 
subluxación de mandíbula. Chaleco para la formación de la Maniobra de Heinlich. Desfibrilador de 
entrenamiento. Y dotar  de recursos económicos al Departamento para poder organizar charlas,  eventos 
y cuantas actividades sean necesarias para informar a nuestros alumnos sobre el acceso al mundo 
laboral y otros temas de interés para ellos.   

 Teletrabajo en la impartición del Ciclo Formativo de Prevención de Riesgos Profesionales E-Learning al 
menos en el 50% de las horas.   

 

 En el Programa Específico de Formación Profesional de Operadores de Grabación y Tratamiento de Datos 
y Documentos respetar la ratio, incluso reducirla, y establecer un criterio de selección en el que la 
discapacidad del alumno  le permita alcanzar el objetivo final del programa con aprovechamiento.     

 Pedimos que  las horas de los módulos de Iniciación a la Actividad Laboral y Emprendedora y el de 
Prevención de Riesgos Laborales que se imparten en este Programa Específico de Formación Profesional 
se establezcan en periodos lectivos distintos. Y si no fuera posible y se estableciera en el mismo periodo 
lectivo que se fije espaciada una sesión de otra. Esta medida facilita la docencia y hace que el alumno esté 
más receptivo a la adquisición de conocimientos. 

 También pedimos que  las dos horas del módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial  que se imparten en la Formación Profesional Básica se sigan impartiendo en periodos lectivos 
distintos.  

  FRANCÉS 

Para el próximo curso, sería conveniente hacer desdobles o que haya grupos poco numerosos desde 1º de E.S.O., en 

todos los cursos; sobre todo de cara a conseguir alumnos con un buen nivel para que puedan seguir con el biligüísmo 
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y presentarse a la prueba del B1 de la E.O.I. y por otra parte para no desmotivar a los alumnos con un nivel más bajo 

para que no abandonen el bilingüismo o el francés optativa. 

Pedimos que en la optativa de Francés no entren todos los alumnos que sobran de otras optativas porque no se puede 

obligar a los alumnos a estudiar un idioma si tienen dificultades de aprendizaje. Son alumnos disruptivos que estropean el grupo 

y por lo tanto perjudican a la optativa de Francés. Los alumnos buenos no están a gusto porque no aprenden el idioma ya que no 

les dejan y acaban abandonando Francés. 

No se puede hablar de bilingüismo con grupos de 26 alumnos porque no se puede practicar la expresión y comprensión 
oral. Por lo tanto, los desdobles son necesarios. 

Hay que intentar por todos los medios que el francés siga en 1º y 2º de bachillerato como optativa, aunque haya pocos 

alumnos porque si no el instituto va a terminar perdiendo bachilleratos buenos porque los alumnos que quieren seguir con 

sus estudios de un 2º idioma con el que pueden incluso presentarse a la EVAU van a terminar yéndose a otros institutos. No 

se puede dejar a unos alumnos que llevan estudiando francés desde 1º de E.S.O. sin la oportunidad de terminar en 2º de 

bachillerato. Es necesario para los alumnos que quieren hacer filología moderna. Además en la EVAU pueden elegir idioma 

en la parte obligatoria y presentarse para subir nota de su segundo idioma en la parte voluntaria. Por lo tanto, no se les 

puede quitar ese derecho. 

Añadir que, en la medida de lo posible, las actividades extraescolares y salidas de los alumnos se repartan durante todo el 
curso y no sean siempre el mismo día de la semana. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los miembros del Departamento de Geografía e Historia consideramos que se tienen que tomar las 
siguientes propuestas de mejora: 
-Creemos conveniente bajar la ratio para los grupos de FP Básica, debido al tipo de alumnado que 
forman estos programas, sería muy conveniente que se redujera ya que se evitarían problemas de 
disciplina graves que estos alumnos crean en el aula al profesorado. 
-Consideramos que quitar la prueba de recuperación de septiembre es un error para el alumnado ya 
que las recuperaciones que se hagan durante el curso y al final del mismo no son suficiente para que un 
alumno comprenda que tiene que cambiar su actitud hacia el estudio, en cambio en septiembre se 
produce una cierta maduración hacia al estudio. 
-Por último, pedimos que se instale el aire condicionado en el centro porque los meses de septiembre, 
mayo y junio determinadas zonas del centro presentan unas temperaturas que están por encima de las 
recomendables para el trabajo. 
 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 

Este ha sido un buen año para nuestro Departamento, ya que por un lado se ha consolidado el significativo 
aumento de alumnado (21 en Mantenimiento electromecánico y 160 al final de curso en Prevención de 
Riesgos Profesionales) y por otro esperamos el envío, por parte de la Consejería de Educación, de una 
dotación de maquinaria y equipos que va a actualizar, en parte, los equipos que tenemos en el Ciclo de 
Mantenimiento Electromecánico, totalmente desfasados. 

 
Sería necesario disponer de un aula normal para impartir clases de teoría y hacer exámenes pues en los 

módulos de TUM, TFM, etc no se dispone de ella y es difícil hacer estas actividades con sillas de pala. 
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El Ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales ha sido ampliado con la modalidad presencial de modo 

que se podría, eventualmente, volver a impartir el módulo de FCT al alumnado local o cercano que lo 
demande. Sigue pendiente la renovación de contenidos de la plataforma, que solo se hace por parte del 
profesorado cuando el resto de tareas lo permite. 

IMAGEN Y SONIDO 

El Departamento de Imagen y Sonido ha alcanzado los objetivos planteados de forma satisfactoria. 

Asimismo, además de los contenidos asociados a cada módulo de forma particular, durante el curso se han 

desarrollado diferentes proyectos intermódulos dentro de la familia profesional de Imagen y Sonido en una apuesta 

por lograr en el alumnado un aprendizaje más completo y acorde a lo que se encontrará en el mercado laboral. 

INGLÉS 

El departamento de inglés cree que las siguientes propuestas son de especial importancia: 
  

-Pedimos que se concedan grupos flexibles y/o desdobles en los cursos de ESO para mejorar la atención 
individualizada del alumnado y mejorar su rendimiento. Se propone que los grupos se formen dependiendo 
de su nivel de conocimientos. 
  

-Pedimos que se siga impartiendo por separado la parte de inglés del módulo profesional de Sociedad y 
Comunicación II de los grupos de 2º de Formación Profesional Básica. También pedimos que la materia de 
Sociedad y Comunicación II sea impartida por profesores del departamento de inglés, en lo referente a la 
parte de lengua extranjera. 

-Solicitamos que se vuelva a impartir en el curso 2022-2023 la clase de repaso para los alumnos de 2º de 
Bachillerato con la materia de inglés pendiente de 1º de Bachillerato 

-En los cursos de bachillerato es imprescindible mantener desdoblados los grupos de Humanidades y 
Ciencias Sociales que cursarán 2º el año que viene, dado las características de los alumnos de dichos 
grupos.  

-Solicitamos que las horas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales  se puedan impartir desde casa en la modalidad de teletrabajo. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, destacamos la necesidad de trabajar regularmente los 
aspectos prácticos de la lengua, en su expresión oral y escrita, así como el fomento de la lectura   como 
fuente de conocimiento y medio de expresión artística. La integración curricular de las TIC de forma plena, 
salvando la brecha digital, debe ser una herramienta importante en dicho proceso. 
 

   Por lo que se refiere a los aspectos organizativos del centro, consideramos importantes la reducción de la 
ratio, junto a la implementación de desdobles en los cursos que lo requieran, la ampliación de los programas 
de éxito educativo al inicio de curso y la reducción de la excesiva carga burocrática que soporta el 
profesorado (especialmente en las labores de tutoría). 
MATEMÁTICAS 

 Empezar el curso cuando todo esté perfectamente organizado.  
 Habilitar el centro para dar clases en situaciones de ola de calor o en su lugar suspender las clases. 
 Felicitamos al equipo directivo: Somos conscientes de la complejidad de conducir un instituto como el 

nuestro.  
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   MÚSICA: 

 El Departamento de Música necesita una actualización total de sus medios para encarar la educación 
musical del siglo XXI, en la que la electrónica juega un papel muy importante: pantalla digital, un ordenador 
potente, un sintetizador, un autotune, una mesa de mezclas, etc. El aula no está preparada para las nuevas 
tecnologías aplicadas en música, no podemos realizar actividades que serían de gran interés pedagógico 
para los alumnos, porque los medios de que disponemos resultan claramente insuficientes para realizar 
tareas de gran interés y utilidad para ellos, tales como elaborar y grabar sus propias canciones, aprender a 
manejar aparatos electrónicos relacionados con la música, e incluso aprender a acompañarse sus propias 
canciones. 

 Consideramos necesario aligerar las tareas burocráticas extras que no exige la normativa, pero que sí 
se nos requieren en este centro. El trabajo preceptivo ya es suficiente como para añadir más quehaceres, que 
nos quitan tiempo de la verdadera obligación de un docente, que es impartir conocimientos y evaluarlos. 
Deberíamos limitarnos a realizar única y exclusivamente la documentación que nos demanda la normativa 
vigente, y disponer de horas suficientes en el horario para realizar esas tareas, sobre todo tutores -sean del 
nivel que sean- y jefes de departamentos numerosos.  
 

ORIENTACIÓN 

Como conclusión general de la memoria de este curso, creemos que es importante destacar que se han 
cumplido mayoritariamente los objetivos propuestos. El personal docente y no docente del Departamento 
ha hecho un gran esfuerzo para su cumplimiento, a pesar de los posibles problemas que han ido surgiendo.  
 

Consideramos que es importante trabajar en las propuestas de mejora de este curso, para poder dar un 
mejor servicio y atender a todo el alumnado de forma satisfactoria, ya que la falta de recursos personales 
no nos lo permite en algunas ocasiones.  
 

Para cerrar, nos gustaría destacar el compromiso, la buena actitud y la disposición de todos los miembros 
del Departamento de Orientación. 
 
RELIGIÓN 

En general el curso ha ido bien pero se ha observado que ha empeorado el comportamiento de los 
alumnos. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la mejor organización de actividades tales como 
charlas y por supuesto las actividades extraescolares. 
 
TRANSPORTE  Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se traslada las demandas aportadas por distintos miembros del departamento de TMV: 
- Este departamento de TMV solicita que se traslade nuevamente a la Delegación Provincial de 

Educación la necesidad urgente de la construcción del nuevo taller para el departamento destinado a taller 
de transmisiones y a taller de estructuras del vehículo, que ya fue aprobado en dos ocasiones anteriores, y 
que en este momento se encuentra en estudio para este fin la cesión de las instalaciones de los antiguos 
silos, para que se aceleren todo lo posible los tramites necesarios. El taller además de ser muy necesario 
para los actuales ciclos servirá de apoyo para poder incorporar las nuevas enseñanzas de grado E, cursos 
de especialización de vehículos eléctricos, desdoble del CGS de Automoción, para impartirlo también en 
turno de mañana. 
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- Este departamento solicita aumentar las horas que disponen los profesores tutores de FCT hasta 4 horas 
semanales o más en función de los alumnos totales en el grupo, la situación de los talleres, la distribución 
de los alumnos y el aumento de burocracia.  
- Este departamento solicita que las tutorías en FP al igual que en la ESO y bachillerato dispongan de una 
hora lectiva de compensación para que los profesores asignados puedan atender sus funciones como 
tutores. 
- Este departamento solicita terminar el adecentado de los talleres del departamento de TMV, pintado de 
paredes, acondicionamiento térmico de puertas. 
- Este departamento solicita la liberación a tiempo completo de un profesor del departamento de TMV para 
coordinar y gestionar la nueva ley de FP, pues según indica el borrador de la misma se ha de trabajar 
mucho y bien en beneficio de la comunidad educativa. 
- Este departamento solicita que además del equipo ya concedido al departamento se libre una cantidad 
suficiente para la adquisición de herramientas y útiles necesarios para poder aprovechar la equipación 
concedida de forma adecuada e integra. 
 

11. ANEXOS A LA MEMORIA 
 

10.1.  ANEXO I: PROYECTO BILINGÜE DE FRANCÉS EN BACHILLERATO 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO: 

- Coordinadora y profesora de Francés y de Lengua y literatura francesas: Sonia Berraco del Pino. 
- Profesores D.N.L.: Pablo Ortega Alarcón : Educación Física, Jesús del Barco Reyes: Geografía e Historia, 
Josefa Muñoz Sanz, Cultura Científica. 

 

Profesorado Función        
Perfil de 

plaza       

Nivel 
competencia 

lingüística 
(B2-C1-C2) 

Disciplina 
no 

Lingüística             

Curso/unida
d 

Nº Sesiones 
totales a la 

semana          

Berraco del 
Pino, Sonia CL FR 

LICEN FRA+ 
B2 LLF1 1ºBachibac 6 

Berraco del 
Pino, Sonia CL FR 

LICEN FRA + 
B2 LF2 2ºBachibac 5 

Del Barco 
Reyes, Jesús DNL GEH C1 GEH 2ºBachibac 5 

Muñoz Sanz, 
Josefa DNL CC B2 CC 1º Bachibac 2 

Ortega 
Alarcón, 
Pablo DNL EF-FR B2 EF 1º Bachibac 2 
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1. VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS. 

1.1. VALORACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMADOS. 

Todos los objetivos previstos en la programación se han llevado a cabo en Cultura Científica, Historia de 

España y de Francia, Educación Física y Lengua y Literatura francesas II. 

 En 1º de Bachibac, en la materia de Lengua y Literatura I, se ha cumplido prácticamente en su totalidad la 

gramática (unidades 1-8 del libro de texto). De la misma forma, se ha trabajado íntegramente una de las dos 

obras exigidas para las pruebas externas de Bachibac, en este caso, La vie devant soi de Romain Gary. Se 

han trabajado textos literarios variados como introducción a la literatura francesa. Se han realizado 

redacciones y ensayos todas las semanas y simulaciones orales de cara a la prueba oral de Bachibac. 

En 2º de Bachibac, en la materia de Lengua y Literatura II,  se han trabajado las 4 partes del examen de 

lengua y literatura. Se ha terminado todo lo programado ya que tenían la prueba externa el 4 (oral) y , 9, y 

10 de mayo. Se han estudiado textos de la literatura francesa de los siglos XIX, XX y XXI, se han requerido 

redacciones y ensayos semanales. Se ha estudiado íntegramente la segunda obra propuesta para las 

pruebas de Bachibac, en este caso, Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie y se han hecho 

trimestralmente simulaciones orales de cara al examen oral de las pruebas oficiales de mayo. 

1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS 

1º BACHIBAC 

Sonia Berraco:  

En la materia de lengua y literatura francesas I: 5 alumnos, 5 aprobados, 0 suspensos. Se trata de cinco 

alumnos interesados por la lengua francesa. Motivados por hermanos mayores o bien por el deseo de sumergirse 

en una nueva cultura y pensamiento. Se ha avanzado con normalidad en la programación. El cálculo de la nota 

ha obedecido en un 80% a la nota de los exámenes realizados en clase, y un 20% a la nota de las tareas 

para casa, este porcentaje numérico es nuevo este curso, y los alumnos están totalmente de acuerdo con él porque 

ven compensado el trabajo de clase y el de casa.      

      

En 2º BACHIBAC 

Sonia Berraco:  

En la materia de lengua y literatura francesas II, 2 alumnos aprobados, 0 alumnos suspensos. Se ha trabajado 

muy bien porque son dos alumnas excelentes, si bien, una de ellas, afirma haberla costado el ritmo de estudio y 

la cantidad de contenidos, pero finalmente, ha podido solventar el curso. Los resultados han sido excelentes. Las 

dos alumnas han superado las pruebas externas de Bachibac satisfactoriamente.  

Josefa Muñoz: CULTURA CIENTÍFICA 
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El grupo, 1º Bachibac, formado por 5 alumnos,100% aprobados, ha resultado ser un grupo encantador. Se ha cumplido 

toda la programación. Hemos contado con 1 hora semanal con la auxiliar de conversación, lo cual nos ha enriquecido 

muchísimo. 

Jesús del Barco: HISTORIA DE ESPAÑA Y DE FRANCIA  

2ºBACHIBAC HUMANIDADES: 2 alumnas que cursan la asignatura de Historia de España y de Francia, 

pertenecientes al programa bilingüe de francés. Aprueban las dos alumnas, una de ellas con excelente calificación.  

Los alumnos que aprueban tienen un gran interés en el aprendizaje de la materia.  

En cuanto a los contenidos de la programación se ha visto todo el temario, el cual ha sido objeto de examen a nivel 

nacional durante el mes de mayo.  

Las dos alumnas que han cursado el curso se han presentado en mayo a la prueba externa de la materia obteniendo 

muy buenos resultados una de ellas y suspendiendo la otra.  

El desarrollo del proceso de aprendizaje ha estado mediatizado por las nuevas tecnologías. Los contenidos, 

actividades, instrumentos de evaluación, la comunicación con el alumnado y sus familias y la de estos con los docentes 

se ha llevado a cabo a través de plataformas como Delphos Papás, correos electrónicos y dispositivos digitales como 

tablets, ordenadores y teléfonos móviles.  

De manera general, valoramos de manera positiva una vez más la medida del centro de incluir la sección bilingüe de 

francés en los cursos de la ESO para ir trabajando esta metodología. El único problema es que a partir del curso que 

viene y por votación del claustro, desaparece el programa de Bachibac en el curso de 1º de Bachillerato, por lo que 

no habrá posibilidad de que se pueda cursar la materia de Historia de España y de Francia en el 1º curso de 

Bachillerato. 

Pablo Ortega: Educación Física 

1º BACHIBAC 

Los cinco alumnos de 1º Bachibac han trabajado fabulosamente bien en este curso, 100% aprobados. Su 

evolución ha sido muy favorable y han alcanzado un nivel alto del idioma, lo que les permitirá llegar a 2º con 

las competencias del idioma. Hemos contado con la ayuda de la auxiliar de conversación,lo cual ha sido muy 

enriquecedor en la práctica de juegos y en la aplicación de vocabulario nuevo para los alumnos. 

1.3. RECUPERACIÓN. 

No ha habido recuperaciones porque no ha habido suspensos. Son grupos muy trabajadores y estudiosos. 

1.4. MEDIOS DISPONIBLES. 

El departamento de francés ha contado con material suficiente para mejorar las clases pero este año no hemos  

dispuesto de un aula materia.  El medio más utilizado ha sido el ordenador de los  profesores, buscando 

actividades interactivas y motivadoras y materiales que hemos podido emplear en las clases provistas de cañón.  
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Los grupos de alumnos se han adaptado a la metodología francesa y a los materiales proporcionados por el 

profesor muy bien. 

Hemos estado en un aula silenciosa y tranquila (3.2), lo cual ha permitido un desarrollo de las clases 

agradable.  

Hemos tenido una auxiliar de conversación, (la misma que el año pasado). Es un punto que me gustaría 

remarcar porque lo considero una forma muy buena para continuar con la pedagogía a la que los alumnos ya estaban 

acostumbrados y que acelera el ritmo de enseñanza-aprendizaje, pues los alumnos y la auxilar ya se conocen y esto 

da lugar a un mayor grado de confianza y evolución académica al mismo tiempo. Además, la auxiliar de conversació 

ha estado muy dispuesta para trabajar con nosotros, ha creado buen clima de trabajo entre los profesores 

y entre los alumnos, su relación ha sido especialmente estrecha con los alumnos de Bachibac, dada la 

cercanía de edad y nos ha transmitido mucho saber cultural francés y formas de razonamiento francesas de 

cara a las pruebas externas, por lo que se considera de suma importancia la dotación de un auxiliar de 

conversación igualmente para el próximo curso.  

1.5. RELACIÓN CON LOS PADRES. 

La relación con los padres se ha llevado con normalidad. Los padres interesados han podido hablar con los 

profesores a través de la plataforma Educamos CLM, por teléfono o bien, personalmente en las horas de 

atención a padres habilitadas. 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. PUNTOS DE INTERÉS. 

Desde el departamento de francés, no se  ha organizado el Intercambio previsto debido a las circunstancias del 

COVID 19 y se han interrumpido las visitas a representaciones teatrales en lengua francesa. Sí se ha 

realizado una degustación de crêpes y dulces típicos de la gastronomía francesa.  El Departamento de Cultura 

Científica afirma igualmente que no ha participado en ninguna actividad. 

3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL. 

Durante este curso escolar se han cumplido los objetivos programados en el Plan de trabajo anual del 

Departamento, así como todas las actividades programadas, realización de reuniones cada martes de 10:20-

11:15 h reunión departamento y a la par con DNLS.  

Los principales temas tratados han sido los siguientes: 

❖ Preparación y seguimiento de las tareas de curso y de la evaluación inicial. 

❖ Marcha del curso y desarrollo de las actividades docentes. 

❖ Reparto horario del auxiliar de conversación 

❖ Información y discusión de los asuntos tratados en la C.C.P. 

❖ Puesta en común y revisión de programación, para adaptarla a las necesidades observadas.  

❖ Colaboración con otros departamentos, cuando se ha requerido. 

❖ Coordinación, análisis y valoración del proceso de evaluación y de los resultados escolares. 

❖ Preparación de material para los cursos Bilingües y Bachibac. 

❖ Preparación de actividades de clase con la auxiliar de conversación. 
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❖ Preparación para la participacion como tribunales de las pruebas externas de BABHIBAC, así como 

unificación de criterios. 

 

3.1. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN QUE SE HAN LLEVADO A 

CABO. 

En el departamento hemos trabajado  para realizar actividades nuevas y más motivadoras sobre todo para 

el grupo bilingüe y Bachibac. Hemos trabajado mucho para preparar materiales para estos dos grupos. La 

profesora ha estado siempre informando de las actividades formativas organizadas por el centro de 

formación de profesorado de CLM y ha participado en algunas de ellas. 

En el siguiente apartado están las actividades de formación realizadas durante este curso por el profesorado. 

3.2. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Los cursos y talleres llevados a cabo por la profesora de lengua y literatura han sido los siguientes: 

Sonia Berraco:  

❖ Taller jornadas Lengua y Literaturas Francesas (diciembre 2021-febrero 2022) 

❖ Curso Armonización Criterios Bachibac (diciembre 2021-abril 2022) 

Del resto del profesorado bilingüe, destacamos la realización de formación por parte de Josefa Muñoz:  

 Proyecto Geoparque Los volcanes de Calatrava (3 créditos) (6/11/21-19/12/21) 

❖ Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente nivel B1 (4 créditos) 

(24/02/22- 03/06/22). 

❖ Por parte del profesorado bilingüe en la materia de E.F, Pablo Ortega Alarcón, destacamos su participación 

en:  

Curso Tres módulos de digitalización (mayo 2022) 

 

Por parte del profesorado bilingüe en la materia de HEF, Jesús delBarco, destacamos su participación en: 

❖ Curso Armonización Criterios para pruebas Bachibac (abril 2022) 

❖ Pruebas E.O.I. B1 idioma alemán  

 

3.3. CALENDARIO PREVISTO PARA LAS REUNIONES. 

 El calendario previsto para las reuniones del departamento y con los DNLS, se ha seguido con normalidad. 

No obstante, para el resto de coordinaciones y reuniones, el tiempo habilitado NO es suficiente, en todas 

las ocasiones las reuniones de coordinación con la consejería coinciden con el horario lectivo y resulta 

imposible compaginar ambas cosas. Sería conveniente habilitar horas para el desarrollo de las mismas 

durante la jornada laboral porque en ocasiones, preparar e impartir una clase, asistir a una reunión, 

marcharse y generar una guardia implicando a otro profesor que se hace cargo del grupo y de la tarea del 

momento, resulta impracticable. 



                                                                  
 

                                                                                        183 

 

3.4.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CON OBJETO DE MANTENER ACTUALIZADA LA METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA. 

❖ Ver lo que se está haciendo en otros países. 

❖ Examinar los nuevos métodos que nos ofrecen las editoriales. 

❖ Intercambiar información con otros departamentos 

❖ Intercambiar información con compañeros de otros institutos  que imparten Bachibac 
❖ Estar en contacto con los profesores del lycée con quienes se realizaba el intercambio 
❖ Mantenerse informado y participar en la web https://www.institutfrancais.es/madrid/ 

  

3.5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LAS CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 

No ha habido ningún problema a la hora de reunirse con los profesores del departamento y DNLS del 

instituto. El resto de reuniones externas al centro, se han llevado a cabo telemáticamente, generalmente a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

 3.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA. 

Cada semana se ha dedicado a unos temas: preparación de nuevas tareas, exámenes, la marcha del curso. 

Los asuntos de la C.C.P., una vez al mes; la organización de actividades complementarias; la revisión de la 

programación, una vez al mes, la valoración del proceso de evaluación, una vez al trimestre.   

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 

ADSCRITO AL DEPARTAMENTO Y EL DE EVALUACIÓN DEL PROPIO PLAN DE TRABAJO.  

Este año se han pasado encuestas de satisfacción al alumnado al finalizar el 2º trimestre para que evaluaran 

la actividad docente del profesor. Los alumnos de Bachillerato, tanto 1º como 2º, afirman no cambiar nada 

en cuanto a la práctica docente en la materia de lengua y literatura, este año se han cambiado los criterios de 

evaluación aplicando unos porcentajes de 80% exámenes + 20% trabajo en casa, y les ha resultado lo más justo y 

equitativo. 

En respuesta a la propuesta de evaluación relacionada en el plan de trabajo anual para el presente Curso, 

los resultados obtenidos son los siguientes: 

  

 

 

CONSIGUE 

SI NO A VECES 

A).- Investigación y formación: 

     1.- Se han estudiado las diferentes propuestas formativas 

   

+   

+   
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     2.- Se ha participado en actividades de perfeccionamiento 

     3.- Se han llevado estos conocimientos al aula 

+   

B).- Programaciones Didácticas y Plan de Atención a la Diversidad: 

     1.- Se han seguido las programaciones 

     2.- Se han revisado una vez al mes. 

     3.- Se ha tenido en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad. 

   

+   

+   

+   

C).- Reuniones de departamento: 

     1.- Se han convocado con Orden del Día en tiempo y forma. 

     2.- Se han debatido los temas presentados 

     3.- Se han tomado los acuerdos democráticamente 

   

+   

+   

+   

D).- Metodología utilizada y Evaluación del Plan de Trabajo: 

     1.-  Se ha revisado la metodología utilizada. 

     2.- El departamento ha participado en los órganos colegiados. 

     3.- El Plan de Trabajo se ha cumplido de manera satisfactoria 

   

+   

+   

+   

 

3.8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para favorecer el tratamiento de la diversidad se ha respondido con una  variedad de técnicas, recursos, 

actividades, etc. En Bachibac no ha hecho falta una atención a la diversidad ya que hay muy pocos alumnos 

y con un nivel similar. Al ser tan poco numerosos, se ha permitido trabajar con la dedicación voluntaria de la 

compañera de Cultura Científica y algunas horas de clases en lengua francesa, la parte fonética, algo difícil para los 

alumnos pero cuyos logros se han visto reflejados a final de curso. Estamos muy contentas con esta evolución. 

3.9. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS INCLUIDOS EN LA PGA DEL PRESENTE 

CURSO. 

Se han tenido en cuenta, en todo momento,  los objetivos pedagógicos incluidos en la PGA para favorecer 

un buen clima escolar.  

4. NECESIDADES DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

Durante el presente curso escolar, se han cumplido los objetivos propuestos porque todo se ha 

desempeñado con normalidad.  

5. OPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO.  
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5.1. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.             

❖ Desde los departamentos de Educación Física e Historia y Geografía, como materias DNL, quieren 
reflejar su dificultad a la hora de impartir clase en ciertos grupos bilingües, sobre todo en la etapa de E.S.O. 
por la elevada ratio con la que trabajan. Carecen de desdobles, se juntan alumnos bilingües de varios grupos 
y esto hace que se formen grupos muy numerosos dificultando y ralentizando el aprendizaje de los alumnos. 
 

❖ Si contáramos con desdobles por grupo, los grupos podrían ser entre 12 ó 14 alumnos, 
beneficiándose así de una educación bilingüe de calidad que es lo que buscamos como docentes y como 
centro perteneciente al programa bilingüe. 
 

❖ En Francés tenemos el mismo problema. Tiene que haber desdobles si queremos que funcione el 
bilingüismo tanto en la materia de Francés como en las DNL, especialmente en la etapa de la E.S.O. En el 
caso de los grupos de bachibac, los alumnos son poco numerosos. 
 

❖ Necesidad de tener aula-materia. Tener un aula materia acogedora es importante a la hora de 
enseñar el instituto a los alumnos y a los padres para animarles a apuntarse al proyecto bilingüe. 
Necesitamos tener un aula donde se respire la cultura francesa, es un factor muy importante. Si el hecho de 

poseer un aula materia, no fuera posible, la profesora de Bachibac, manifiesta poder permanecer el mayor número de 
horas posible en un mismo aula porque considera que de esta forma aprovecha mucho mejor el tiempo, funcionan las 
conexiones telemáticas mucho mejor y permite ganar tiempo, además, los alumnos lo toman con mayor seriedad y 
dinámica.  
 

❖ Pedimos que la administración elabore unos criterios de admisión para los alumnos que quieran 
entrar en  1º de E.S.O bilingüe, así se asegura un recorrido educativo mucho más eficaz para completar la 
etapa de E.S.O. y de Bachillerato.  
 

❖ Nos gustaría que la segunda lengua fuera obligatoria y no una optativa. 
  

6.2.  PROPUESTAS DE MEJORA (para incorporar en la PGA) 

❖ Otra petición  es que las profesoras  que tenemos clase a séptimas horas, que esas séptimas horas 
sean los menos días posible a la semana, ya que para nosotras supone un esfuerzo muy grande en cuanto 
a la conciliación familiar. 
 

❖ Hay que intentar  por todos los medios que el francés siga en 1º y 2º de bachillerato como optativa, ya 
que se ha decretado la supresión del programa Bachibac para el curso 2023-2024, aunque haya pocos alumnos  
porque si no el instituto va a terminar perdiendo bachilleratos buenos porque los alumnos que quieren seguir con sus 
estudios de un 2º idioma con el que pueden presentarse a las pruebas de B1 O B2 incluso presentarse a la EVAU van 
a terminar yéndose a otros institutos. No se puede dejar a unos alumnos que llevan estudiando francés desde 1º de 
E.S.O. sin la oportunidad de terminar en 2º de bachillerato. Además en la EVAU pueden elegir idioma en la parte 
obligatoria (Inglés o Francés) y presentarse para subir nota de su segundo idioma en la parte voluntaria. Por lo tanto, 
no se les puede quitar ese derecho.  
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❖ Habilitar o reconocer un número mayor de horas para poder gestionar cuestiones relativas a Bachibac 
(reuniones, coordinación, información para los alumnos, trámites administrativos, etc). 
 

 

10.2. ANEXO II: PROYECTO BILINGÜE DE FRANCÉS EN LA ESO 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO: 

- Coordinadora y profesora de Francés y de Lengua y literatura francesas: Sonia Berraco del Pino. 

- Cristina Bernad Sánchez: Francés 

- Profesores D.N.L.: Pablo Ortega Alarcón  : Educación Física, Jesús del Barco Reyes: Geografía 

e Historia. 

 

             En el cuadro, observamos la relación de materias, cursos y sesiones impartidas en este proyecto 

en la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

 

GRUPOS MATERIA FUNCIÓN 

Nº SESIONES 

TOTALES A LA 

SEMANA 

Nº UNIDADES 

IMPARTIDAS POR 

EL DOCENTE DNL 

1º E.S.O. B+C 

(Sonia) 
FRANCÉS CL 3 X 

1E.S.O. B+C 

(Pablo) 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
DNL 2 1 

1ºE.S.O. B+C 

(Jesús) 
HISTORIA DNL 4 1 

2º E.S.O.  B+D HISTORIA DNL 3 1 

2º E.S.O B+C 

(Cristina) 

FRANCÉS 

OPTATIVA 
CL 4 X 

2º E.S.O. B+C EF DNL 2 1 

3º E.S.O. C+D 
FRANCÉS 

OPTATIVA 
CL 4 1 



                                                                  
 

                                                                                        187 

 

3º E.S.O. C+D HISTORIA DNL 3 1 

3ºE.S.O. C+D 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
DNL 2 1 

4º E.S.O. A HISTORIA DNL 3 1 

4º E.S.O. A FRANCÉS CL 4 1 

4º E.S.O.  A 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
DNL 2 1 

 

1.-VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

1.1. VALORACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMADOS. 

 En 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. la situación de pandemia ha permitido el desarrollo normal de los objetivos y contenidos 

programados para el curso 2021-2022  al desarrollarse el curso escola con normalidad.  A destacar la presencialidad 

de todos los grupos de la E.S.O. 

1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 

Francés : Sonia Berraco 

Con 1º de E.S.O. B+C: número total de alumnos 24, y un 100% aprobados. 

Ha resultado ser un grupo con buen rendimiento, aunque algo habladores, difícil para trabajar pedagógicamente 

porque la unión de dos unidades diferentes, nunca es buena. Si bien es cierto que, la mayor dificultad ha sido el 

número de alumnos y las características propias del aula, ésta ha sido demasiado grande y con muy mala acústica, 

lo cual ralentiza y dificulta la comunicación, sobre todo el nivel de audio en la comunicación oral.  

Con 4º de E.S.O.A: número total de alumnos 17, de los cuales 17 aprobados, 0  suspensos. Nivel académico: medio-

alto. Arrastran la falta de contenidos de cursos anteriores debido al confinamiento obligatorio. Buen comportamiento 

y la mayoría de los alumnos, interesados y aptos para el programa. A lo largo del curso, durante una hora semanal,  

hemos trabajado contenidos relativos a la prueba B1 de la E.O.I. Nueve alumnos se presentaron voluntariamente a la 

prueba, es cierto que tan sólo ha habido 2 aprobados, pero también hay que decir que los alumnos se quejaron de la 

mala calidad del audio en las pruebas de comprensión de textos orales y justificaban que las grabaciones tenían 

mucho ruido. 

Francés : Cristina Bernad 

2º de E.S.O. B/C. bilingües: 22 aprobados. 100% de aprobados. 

Es un grupo muy numeroso pero tienen buena base porque algunos vienen del colegio Fray Hernando donde han 

estudiado francés desde 4º de primaria. En general son estudiosos. 

El único problema es que las destrezas orales no se pueden practicar demasiado porque son muy numerosos. 
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 3º de E.S.O. C/D bilingües: 24 aprobados y 2 suspensos.  

 

Son muy habladores y hay un grupito que no atiende. El resto es estudioso.  De los dos dos suspensos, uno  no ha 

venido a las 2 séptimas horas en todo el año y el resto de horas ha faltado mucho y los pocos días que ha venido no 

ha hecho nada, y el otro no atiende en clase ni estudia. 

Es un grupo muy numeroso para un idioma. No se ha podido practicar la expresión y comprensión oral 

Nos gustaría que esto se tuviera en cuenta porque en un idioma siempre hay niveles diferentes y por lo tanto 

deberíamos hacer desdobles en los grupos bilingües de Francés contando con los profesores de Francés para repartir 

a los alumnos por nivel de Francés porque en los grupos bilingües hay siempre dos niveles muy diferentes. 

La pretensión, es dar continuidad a la materia, de esta forma podríamos preparar bien a los alumnos con nivel más 

alto para el examen B1 y no desmotivar a los alumnos bilingües con nivel bajo porque si no lo dejan en Bachillerato, 

es decir, en Bachillerato no cogen la optativa de Francés y queremos que siga la optativa en Bachillerato. Luego se 

pueden presentar a la EVAU. 

Geografía e Historia:  Jesús del Barco 

1º ESO B/C/: Grupo formado por 24 alumno/as que pertenecen al programa bilingüe de francés. Es un grupo bueno, 

que trabaja en clase y realiza las tareas asignadas por el profesor y que tienen interés en el aprendizaje de la materia. 

Hay un alumno absentista que no ha venido a clase en todo el curso. Es un grupo en el que es posible que nadie 

suspenda la 3ª evaluación. 

Propuestas de mejora: que anoten en la agenda la fecha de los exámenes y de las actividades para organizarse y 

estudiar, notificar a los padres con antelación la fecha de los exámenes, trabajar con fichas de repaso para preparar 

el examen. 

En cuanto a los contenidos de la programación se ha visto todo el temario. 

Destacar también que al ser un grupo que forma parte del programa bilingüe 

se han trabajado parte de los contenidos en francés con material adaptado. El desarrollo del proceso de aprendizaje 

ha estado mediatizado por las nuevas tecnologías. Los contenidos, actividades, instrumentos de evaluación la 

comunicación con el alumnado y sus familias y la de estos con los docentes se ha llevado a cabo a través de 

plataformas como Delphos Papás, correos electrónicos y dispositivos digitales como tablets, ordenadores y teléfonos 

móviles. 

2º ESO B/C: Grupo formado por 21 alumnos/as que pertenecen al programa bilingüe de francés. Al comienzo de la 3ª 

evaluación se incorpora una nueva alumna al grupo procedente de otro centro. 

Es un grupo bueno, que trabaja en clase y realiza las tareas asignadas por el profesor y que tienen interés en el 

aprendizaje de la materia, a excepción de los alumnos suspensos que no estudian ni realizan las actividades 

propuestas. 

Es un grupo en el que es posible que nadie suspenda la 3ª evaluación. 
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Propuestas de mejora: que anoten en la agenda la fecha de los exámenes y de las actividades para organizarse y 

estudiar, notificar a los padres con antelación la fecha de los exámenes, trabajar con fichas de repaso para preparar 

el examen. 

En cuanto a los contenidos de la programación durante la 3ª evaluación se ha trabajado con fichas adaptadas referidas 

a los temas de la población mundial, un mundo de ciudades, población, territorio y ciudades en Europa y los sectores 

económicos. Destacar también que al ser un grupo que forma parte del programa bilingüe se han trabajado parte de 

los contenidos en francés con material adaptado. 

El desarrollo del proceso de aprendizaje ha estado mediatizado por las nuevas tecnologías. Los contenidos, 

actividades, instrumentos de evaluación, la comunicación con el alumnado y sus familias y la de estos con los docentes 

se ha llevado a cabo a través de plataformas como Delphos Papás, correos electrónicos y dispositivos digitales como 

tablets, ordenadores y teléfonos móviles. 

3º ESO C/D: Grupo formado por 26 alumnos que pertenecen al programa bilingüe de francés. Es posible que aprueben 

todos la 3ª evaluación. Es un grupo que trabaja en clase, realiza las actividades propuestas por el profesor y tienen 

por tanto interés en el aprendizaje de la materia. 

Propuestas de mejora: que anoten en la agenda la fecha de los exámenes y de las actividades para organizarse y 

estudiar, notificar a los padres con antelación la fecha de los exámenes, trabajar con fichas de repaso para preparar 

el examen. 

En cuanto a los contenidos de la programación se ha visto todo el temario, durante la 3ª evaluación se ha trabajado 

con fichas adaptadas referidas a los temas de la población en España, las ciudades en España, los sectores 

económicos en España y los problemas medioambientales. Destacar también que al ser un grupo que forma parte del 

programa bilingüe se han trabajado parte de los contenidos en francés con material adaptado. 

El desarrollo del proceso de aprendizaje ha estado mediatizado por las nuevas tecnologías. Los contenidos, 

actividades, instrumentos de evaluación, la comunicación con el alumnado y sus familias y la de estos con los docentes 

se ha llevado a cabo a través de plataformas como Delphos Papás, correos electrónicos y dispositivos digitales como 

tablets, ordenadores y teléfonos móviles. 

4º ESO A: Grupo formado por 16 alumnos que pertenecen al programa bilingüe de francés. Es un grupo en el que 

todos los alumnos aprobarán con toda seguridad la 3ª evaluación. Es un grupo que trabaja en clase, realiza las 

actividades propuestas por el profesor y que tienen interés en el aprendizaje de la materia. 

Propuestas de mejora: que anoten en la agenda la fecha de los exámenes y de las actividades para organizarse y 

estudiar, notificar a los padres con antelación la fecha de los exámenes, trabajar con fichas de repaso para preparar 

el examen. 

En cuanto a los contenidos de la programación se ha visto hasta la Guerra Fría. Destacar también que al ser un grupo 

que forma parte del programa bilingüe se han trabajado parte de los contenidos en francés con material adaptado. 

El desarrollo del proceso ha estado mediatizado por las nuevas tecnologías. 

Los contenidos, actividades, instrumentos de evaluación, la comunicación con el alumnado y sus familias y la de estos 

con los docentes se ha llevado a cabo a través de plataformas como Delphos Papás, correos electrónicos y 

dispositivos digitales como tablets, ordenadores y teléfonos móviles. 
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Educación Física:  Pablo Ortega Alarcón 

1ºE.S.O. B/C: Grupo muy trabajador y muy participativo. Los suspensos se deben al absentismo.  

2ªE.S.O. B/C: Grupo excelente, muy participativo y motivado hacia el trabajo.  

3º ESO C/D: grupo muy participativo 

4º ESO A: Grupo excelente, muy participativo. 

1.3. RECUPERACIÓN. 

       En la asignatura de francés, no ha habido recuperaciones porque es evaluación continua, se recupera una 

evaluación aprobando la siguiente. Los alumnos suspensos en la tercera evaluación y de cara a la evaluación final, 

deberán entregar todas las actividades realizadas correctamente que se mandarán en junio o bien, realizar un examen 

de recuperación extraordinario en la convocatoria y calendario elaborados por la dirección del centro. Por otro lado, 

los alumnos suspensos de cursos anteriores, deberán entregar al profesor la tarea que se les mande a principios de 

junio. Serán actividades de repaso y deberán entregarlas en la fecha que se les pida. 

1.4. MEDIOS DISPONIBLES. 

El departamento de francés ha podido comprar material nuevo para mejorar las clases, pero este año no hemos  

dispuesto de un aula materia. La necesidad de aula materia es esencial para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La disposición de diccionarios, mapas, libros de lectura, proyector y audio, facilita enormemente la tarea 

del profesor, por lo que no estaría mal disponer de aulas concretas en las que colocar todo el material.  

El medio más utilizado ha sido el ordenador de los  profesores que hemos podido emplear en las clases provistas de 

cañón.  

Hemos tenido una auxiliar de conversación, la misma que el año pasado, que  ha estado muy dispuesta para trabajar 

con nosotros, ha creado buen clima de trabajo entre profesores y entre alumnos, especialmente con los alumnos 

mayores, más cercanos a ella en cuanto a edad, por ello, consideramos que la funcionalidad del auxiliar, se centra 

sobre todo en los aprendices de una lengua maduros y con un cierto nivel de autonomía, permitiendo imitar pruebas 

orales externas; con los alumnos más pequeños, la practicidad de una persona nativa es esencialmente, la de mejorar 

la pronunciación y el vocabulario mediante juegos y actividades atractivas. No obstante, el acercamiento cultural que 

nos ha aportado la auxiliar, también ha sido bien acogido por los alumnos y es importante resaltar que la continuidad 

de la misma persona, es valorada positivamente desde el punto de vista pedagógico. 

1.5. RELACIÓN CON LOS PADRES. 

La relación con los padres se ha llevado a cabo con normalidad. Los padres interesados han podido hablar con los 

profesores mediante la plataforma EducamosCLM, por teléfono o bien, personalmente, en la hora de atención a 

padres. 

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. PUNTOS DE INTERÉS. 
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Sigue sin haberse realizado el intercambio lingüístico previsto debido a las circunstancias de la pandemia. De la misma 

forma, en el departamento de francés, se han suspendido todas las actividades complementarias. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se ha limitado a las clases ordinarias y al trabajo personal en casa. 

2.1.- PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE 4º DE ESO EN LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL B1 DE 

FRANCÉS 

 Durante este Curso 2021-2022, han participado en las pruebas oficiales para la obtención de la Certificación del B1 

de Francés un total de 9 estudiantes, de los cuales, 2 han obtenido la referida certificación. Desde el departamento 

de francés, y con respecto a la convocatoria de la E.O.I:, se pide una convocatoria más para estos alumnos, pues 

actualmente, sólo disponen de una única convocatoria, que viene realizándose en el mes de marzo (o en el mes que 

dicten en las instrucciones de la E.O.I.). Consideramos que una convocatoria más, equipararía las posibilidades reales 

de obtención del título con el resto de convocatorias oficiales para esta certificación, ya sean las de forma presencial 

o libre. 

3.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL. 

Durante este curso escolar se han cumplido los objetivos programados en el Plan de trabajo anual del Departamento, 

así como todas las actividades programadas, realización de reuniones cada cada martes de 10:20-11:15 h. reunión 

de departamento y reunión lingüística con DNLS.  

 Los principales temas tratados han sido los siguientes: 

❖ Preparación y seguimiento de las tareas de curso y de la evaluación inicial. 

❖ Preparación de la llegada de la auxiliar de conversación. 

❖ Distribución horaria y seguimiento educativo de la auxiliar de conversación. 

❖ Marcha del curso y desarrollo de las actividades docentes. 

❖ Información y discusión de los asuntos tratados en la C.C.P. 

❖ Puesta en común y revisión de programación, para adaptarla a las necesidades observadas.  

❖ Colaboración con otros departamentos, cuando se ha requerido. 

❖ Coordinación, análisis y valoración del proceso de evaluación y de los resultados escolares. 

❖ Preparación de material para los cursos Bilingües y Bachibac. 

❖ Preparación de actividades de clase con la auxiliar de conversación. 

❖ Preparación y participación como tribunal en las pruebas externas Bachibac. 

 

3.1. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN QUE SE HAN LLEVADO A CABO. 

En el departamento de francés hemos trabajado para realizar actividades nuevas y más motivadoras sobre todo para 

el grupo bilingüe y Bachibac. Las actividades de formación realizadas durante este curso por el profesorado han sido:  

Sonia Berraco:  

❖ Taller jornadas Lengua y Literaturas Francesas (diciembre- febrero 2022) 

❖ Curso Armonización Criterios para pruebas Bachibac (diciembre- abril 2022). 

Jesús del Barco Reyes:  

 

❖ Curso Armonización Criterios para pruebas Bachibac (abril 2022) 
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❖ E.O.I B1 idioma Alemán  

Pablo Ortega Alarcón: 

❖ Curso Tres módulos de digitalización (mayo 2022) 

 

3.2. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO. 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Para el próximo curso, esperamos seguir teniendo ayuda y cursos disponibles para intercambiar y actualizar 

materiales. 

3.3. CALENDARIO PREVISTO PARA LAS REUNIONES. 

          El calendario previsto para las reuniones se ha seguido con normalidad. Mención especial requiere el hecho de 

que nunca es suficiente, el horario está extremadamente apurado, más aún, en cuanto a la comunicación con otros 

centros, es el caso de las reuniones con otros centros bilingües de la localidad, pues coinciden con horario lectivo y 

es imposible atender a ambas cosas a la vez, de hecho, una de las propuestas (reflejadas en el acta de dichas 

reuniones), se apela a la necesidad de tener reconocimiento un número mayor de horas para poder comunicar y 

gestionar todo el trabajo que deriva del bilingüismo. Lo mismo ocurre con la divulgación, gestión y desarrollo de las 

pruebas B1 de la Escuela Oficial de Idiomas. 

3.4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CON OBJETO DE MANTENER ACTUALIZADA LA METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA. 

 Ver lo que se está haciendo en otros países. 

❖ Intercambiar experiencias con otros profesores. 

❖ Realizar cursos de formación del profesorado, los cuales proporcionan al profesorado instituciones y 

plataformas internacionales de gran ayuda. 

❖ Examinar los nuevos métodos que nos ofrecen las editoriales. 

❖ Intercambiar información con otros departamentos, otros institutos y con profesores del lycée con el que 

realizamos el intercambio. 

❖ Mantenerse informado y dotarse de recursos en la web https://www.institutfrancais.es/ 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LAS CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES Y LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS MISMAS. 

 No ha habido ningún problema a la hora de reunirse. 

 3.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA. 

Cada semana se ha dedicado a unos temas: preparación de nuevas tareas, exámenes, la marcha del curso, la acogida 

y desarrollo de la auxiliar de conversación. Los asuntos de la C.C.P., una vez al mes; la revisión de la programación, 

una vez al mes, la valoración del proceso de evaluación, una vez al trimestre.   

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO ADSCRITO 

AL DEPARTAMENTO Y EL DE EVALUACIÓN DEL PROPIO PLAN DE TRABAJO.  
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 Este año, al finalizar la segunda evaluación, se han pasado encuestas de satisfacción al alumnado para que evaluaran 

la actividad docente del profesor. Como peticiones, les gustaría hablar más en francés, piden igualmente actividades 

lúdicas y corregir más lentamente los ejercicios en clase. Los alumnos afirman estar de acuerdo con los criterios de 

evaluación y calificación. 

En respuesta a la propuesta de evaluación relacionada en el plan de trabajo anual para el presente curso, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

    

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

CONSIGUE 

SI NO A VECES 

A).- Investigación y formación: 

     1.- Se han estudiado las diferentes propuestas formativas 

     2.- Se ha participado en actividades de perfeccionamiento 

     3.- Se han llevado estos conocimientos al aula 

   

+   

+   

+   

B).- Programaciones Didácticas y Plan de Atención a la Diversidad: 

     1.- Se han seguido las programaciones 

     2.- Se han revisado una vez al mes. 

     3.- Se ha tenido en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad. 

   

+   

+   

+   

C).- Reuniones de departamento: 

     1.- Se han convocado con Orden del Día en tiempo y forma. 

     2.- Se han debatido los temas presentados 

     3.- Se han tomado los acuerdos democráticamente 

   

+   

+   

+   

D).- Metodología utilizada y Evaluación del Plan de Trabajo: 

     1.-  Se ha revisado la metodología utilizada. 

     2.- El departamento ha participado en los órganos colegiados. 

     3.- El Plan de Trabajo se ha cumplido de manera satisfactoria 

   

+   

+   

+   

 

3.8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para favorecer el tratamiento de la diversidad se ha respondido con una variedad de técnicas, recursos, actividades, 

etc. Pero no han sido las deseables, por falta de medios y, sobre todo, por el elevado  número de alumnos para 

aprender un idioma lo que conlleva que las clases sean mayoritariamente teóricas.  
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No se ha tenido que hacer ninguna adaptación en los grupos bilingües en ninguna materia. 

3.9. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS INCLUIDOS EN LA PGA DEL PRESENTE CURSO. 

Se han tenido en cuenta, en todo momento,  los objetivos pedagógicos incluidos en la PGA para favorecer un buen 

clima escolar.  

4.- NECESIDADES DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

Este año, se ha trabajado mucho mejor con respecto a los dos años anteriores. Además, se ha podido trabajar la 

expresión y comprensión oral que es muy importante en un idioma.  

5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

5.1. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

Los departamentos implicados en el bilingüismo, coinciden en lo siguiente:  

❖ Como en años anteriores, se observan faltas de concentración, atención, falta de autonomía y de 

organización en algunos alumnos. Sería conveniente trabajar estrategias y técnicas de estudio para mejorar el 

rendimiento.  

❖ La ratio es demasiado alta en algunos de los cursos bilingües, perjudicando así el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los grupos en los que se juntan alumnos bilingües de varias clases, quedan grupos muy numerosos para 

impartir con eficacia materias DNL e incluso la propia lengua. Sin embargo, en los grupos donde se producen 

desdobles, los grupos se quedan con un número de alumnos que facilita mucho la participación del alumnado, la 

trasmisión de los contenidos de la materia en otro idioma y el resultado y la motivación de los alumnos mejora bastante. 

Es importante tener en cuenta que la enseñanza de materias DNL requiere de una ratio más reducida para obtener 

resultados eficaces. 

❖ Al mezclar dos grupos de bilingües se tienen grupos numerosos alumnos al mezclar A y B. Todo esto dificulta 

el proceso de enseñanza-aprendizaje,  hace que las metodologías propias de las materias DNLS,  no puedan ser 

usadas y el programa bilingüe pierde su eficacia. 

❖ Si contáramos con desdobles por grupo, los grupos podrían ser entre 12 ó 14 alumnos, beneficiándose así 

de una educación bilingüe de calidad que es lo que buscamos como docentes y como centro perteneciente al 

programa bilingüe. 

❖ En Francés tenemos el mismo problema. Tiene que haber desdobles si queremos que funcione el bilingüismo 

tanto en la materia de Francés como en las DNLS. Y para ello se necesita más profesores. 

❖ Recordamos igualmente, la necesidad de un aula materia para la materia de francés. 

❖ Pedimos que la administración elabore unos criterios de admisión para los alumnos que quieran entrar en  1º 

de E.S.O bilingüe. 

❖ Las familias tienen que tener claro lo que es un proyecto bilingüe y saber que hay unos criterios de admisión 

que deberían tener en cuenta y que podrían ser el hecho de haber cursado francés en Primaria y no tener dificultades 

de aprendizaje. 

 

❖ Consideramos que la elección de presentarse o no a la prueba del B1 de la E.O.I. sea personal e individual 

de cada alumno y/o familia, pues el equipo docente del instituto, no tiene por qué impedir la voluntad de dicho alumno. 

❖ Así mismo, se requiere que la información y matriculación a la prueba del B1 en la E.O.I. tenga mayor facilidad 

de acceso para el alumnado, porque consideramos que es difícil para las familias. Además, hay que tener en cuenta, 
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que los contenidos y criterios de evaluación de la E.O.I. y los de Educación Secundaria, son diferentes. El profesor 

que imparte 4ºE.S.O. carece de tiempo para preparar ambas por igual.  

❖ Nos gustaría que la segunda lengua fuera obligatoria y no una optativa. Es algo necesario para igualarnos 

en Europa. 

 

5.2.  PROPUESTAS DE MEJORA (para incorporar en la PGA) 

❖ Para el próximo curso, sería conveniente hacer desdobles o que haya grupos poco numerosos desde 1º de 

E.S.O., en todos los cursos; sobre todo de cara a conseguir alumnos con un buen nivel para que puedan seguir con 

el bilingüismo. 

❖ Pedimos que en la optativa de Francés no entren todos los alumnos que sobran de otras optativas 

porque no se puede obligar a los alumnos a estudiar un idioma si tienen dificultades de aprendizaje. Son alumnos 

disruptivos que estropean el grupo y por lo tanto perjudican a la optativa de Francés. Los alumnos buenos no están a 

gusto porque no aprenden el idioma ya que no les dejan y acaban abandonando Francés. 

❖ Nos gustaría tener  un  aula materia. Tener un aula materia acogedora es importante a la hora de enseñar 

el instituto a los alumnos y a los padres para animarles a apuntarse al proyecto bilingüe. Necesitamos tener un aula 

donde se respire la cultura francesa, es un factor muy importante. 

❖ Otra petición es que los profesores y profesoras que tenemos clase a séptimas horas, que esas séptimas 

horas sean los menos días posible a la semana, ya que para nosotras supone un esfuerzo muy grande en cuanto a 

la conciliación familiar. 

❖ Hay que intentar por todos los medios que el francés siga en 1º y 2º de bachillerato como optativa, aunque 

haya pocos alumnos  porque si no el instituto va a terminar perdiendo bachilleratos buenos  porque los alumnos que 

quieren seguir con sus estudios de un 2º idioma con el que pueden presentarse a las pruebas de B1 O B2 incluso 

presentarse a la EVAU van a terminar yéndose a otros institutos. No se puede dejar a unos alumnos que llevan 

estudiando francés desde 1º de E.S.O. sin la oportunidad de terminar en 2º de bachillerato. Es necesario para los 

alumnos que quieren hacer filología moderna o estudios donde les piden idiomas. Además en la EVAU pueden elegir 

idioma en la parte obligatoria (Inglés o Francés) y presentarse para subir nota de su segundo idioma en la parte 

voluntaria.  
 

   10.3. ANEXO 3 PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO:  ILUSIÓNA-T y TITULA-S.  

 

 Materia: Lengua Castellana y Literatura.  

Profesor de Apoyo: Alfonso de Jesús Belloso Garrido 

Cursos: 3º y 4º de ESO 

La presente memoria se realiza para dar cumplimiento al apartado noveno, punto 2 sección b, de la 

Resolución de 22 de noviembre de 2021 que regula la implantación, organización y desarrollo de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados en el IV Plan de Éxito Educativo y Prevención del 

Abandono Escolar Temprano (PEEPAET) para el curso escolar 2021-2022 en los centros educativos 

públicos de Castilla-La Mancha. 
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 Como señala la planificación de los programas Ilusiona-T y Titula-S, se han puesto en práctica 

medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro para el alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria, con el objetivo de reforzar, apoyar y consolidar aprendizajes y contenidos esenciales, favorecer 

la participación del alumnado en el grupo-clase y garantizar el máximo desarrollo personal, profesional, 

social, intelectual y emocional de todo el alumnado. 

 El alumnado adscrito presenta especial dificultad en la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia matemática y la competencia de aprender a aprender.  

METODOLOGÍA EMPLEADA 
  

 La principal medida de inclusión educativa ha sido la realización de desdobles en los grupos del 

alumnado seleccionado, asignando un segundo profesor al grupo en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura. 

 Durante todas las sesiones se ha intentado partir del nivel de desarrollo de los alumnos, y esto ha 

obligado a emplear sesiones en recuperar contenidos previos para poder asentar sobre ellos los nuevos 

objetivos marcados. 

 La baja ratio de los grupos ha permitido desarrollar una intensa actividad por parte del alumnado en 

el aula, con participación activa en el proceso de construcción del aprendizaje y adaptando el ritmo de 

impartición de los contenidos a los discentes. 

BALANCE DE LAS INTERVENCIONES POR GRUPOS 
 

ETAPA CICLO CURSO Área / Ámbito / Materia / Módulo 

ESO Primero Tercero LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 De los siete alumnos seleccionados para el programa, seis han superado la materia. El séptimo no 

ha podido hacerlo por su elevado absentismo, que ha derivado en un abandono de la materia en el tercer 

trimestre. La revisión de contenidos, que les ha permitido reforzar ciertos puntos débiles, y unas clases 

eminentemente prácticas con la supervisión del trabajo de los alumnos han permitido alcanzar una tasa de 

éxito del 86%. Esto supone que todos los estudiantes que han seguido las clases con regularidad han 

superado la asignatura. 

 La programación prevista ha sufrido adaptaciones, dada la necesidad de hacer hincapié en 

competencias y objetivos hasta entonces no alcanzados y necesarios para un aprendizaje significativo: de 

ahí que finalmente se hayan impartido seis unidades didácticas -tres de lengua y tres de literatura-, en lugar 

de las ocho previstas en la planificación inicial. 

 DIFICULTADES Y PROPUESTAS  
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 Este tipo de programas permite una atención individualizada, adaptación del ritmo de aprendizaje a 

las características del discente y su activa participación en las sesiones y actividades que se desarrollan en 

el aula, lo que les procura una asimilación de contenidos que difícilmente van a poder alcanzar actualmente 

en el grupo-clase. 

 Sería conveniente una revisión del alumnado seleccionado, con el objetivo de que aquellos que no 

pueden asistir a las clases no resten medios a los que podrían necesitarlos y sí acuden al centro. Los 

beneficiarios del programa deben tener cuanto antes la referencia de un grupo estable para que no haya 

interferencias en su trabajo diario. 

ETAPA CICLO CURSO Área / Ámbito / Materia / Módulo 

E.S.O.     Segundo Cuarto          LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 De los nueve alumnos seleccionados para el programa, cinco han superado la materia. Los otros 

cuatro han decidido interrumpir, en diferentes momentos del curso, la asistencia a las clases. La tasa de 

éxito ha sido del 56% a causa de estos abandonos, aunque en la práctica la totalidad de los estudiantes que 

han seguido el curso con regularidad ha logrado aprobar la asignatura.  

 En 4º de ESO el reto ha sido aún mayor que en 3º, puesto que las carencias encontradas han sido 

similares pero con un horizonte curricular de más alto nivel y con la cercanía del cierre de etapa. Un intenso 

trabajo en los conocimientos instrumentales ha obligado a realizar cambios en la programación prevista: de 

ahí que finalmente se hayan impartido seis unidades didácticas -tres de lengua y tres de literatura-, en lugar 

de las ocho previstas en la planificación inicial. 

 DIFICULTADES Y PROPUESTAS 
 

 Como en el grupo anterior sería conveniente una revisión del alumnado seleccionado, con el objetivo 

de que aquellos que no pueden asistir a las clases no resten medios a los que podrían necesitarlos y sí 

acuden al centro. Los beneficiarios del programa deben tener cuanto antes la referencia de un grupo estable 

para que no haya interferencias en su trabajo diario. 

               CONCLUSIONES 
 

  La reducción de la ratio de alumnos por aula y el trabajo en pequeños grupos han dado buenos 

resultados académicos, siempre valorados desde el punto de partida de los participantes en el programa. 

Se ha podido hacer un seguimiento personalizado de la materia y un análisis de los conocimientos previos 

para compensar aquellas carencias que impedían la construcción de un aprendizaje significativo, 

especialmente en la comprensión y la composición de textos.  

  Aun así, no sería justo hacer un balance de este programa basado exclusivamente en la consecución 

o no de una calificación positiva de los estudiantes. El uso de recursos para intentar que el alumnado con 
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mayores dificultades no abandone el sistema educativo, note el afecto y dedicación de los docentes y la 

institución educativa hacia ellos y les ayude a desarrollar competencias clave para su desarrollo personal es 

un avance fundamental hacia el éxito educativo. Las medidas que acompañan la implantación de este tipo 

de programas -fundamentalmente la reducción de las ratios- son tan positivas que merecen ser consolidadas 

por las administraciones educativas y ofertadas todos los cursos. Por otra parte, resulta necesario tomar en 

consideración otros elementos extraacadémicos que influyen en sus posibilidades de participación en el 

sistema educativo al mismo nivel que otros compañeros. 

  Es fundamental que los tutores, en colaboración con el profesor de la asignatura, colaboren en la 

formación de grupos-clase coherentes, para facilitar un trabajo intenso en el seno de este Plan de Éxito 

Educativo. Iniciativas como esta constituyen un verdadero impulso en el rendimiento de estudiantes con 

dificultades, que a veces arrastran problemas de autoestima y de falta de confianza en sus posibilidades. La 

atención personalizada ayuda a paliar esta situación. Esto supone la adquisición de unos saberes básicos 

y un cambio de actitud hacia la materia -y hacia la actividad académica en general- de cara al futuro. 

Materia: Matemáticas 

Profesora: Mª Eugenia Hernando 

Cursos: 2º, 3º y 4º de ESO 

La presente memoria se realiza para dar cumplimiento al apartado noveno, punto 2 sección b, de la 

resolución de 20 de noviembre de 2020 que regula la implantación, organización y desarrollo de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados en el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del 

Abandono Escolar Temprano para el primer trimestre del curso escolar 2020-2021 en los centros educativos 

públicos de Castilla-La Mancha. 

 Como señala la planificación de los programas Ilusiona-T y Titula-S lo que se ha pretendido 

específicamente, es la aplicación de  medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el 

alumnado de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, con el objetivo de reforzar, apoyar y consolidar 

aprendizajes y contenidos esenciales, favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase y garantizar 

del máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado. 

 El alumnado adscrito presenta especial dificultad en la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia matemática y la competencia de aprender a aprender.  

METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

 Han sido varias las medidas de inclusión educativas empleadas para conseguir los objetivos 

previstos en el proyecto, siendo la principal la realización grupos de desdobles con grupos de alumnos 

seleccionados por su especial dificultad a la hora de adquirir las competencias en la materia de matemáticas, 

asignando un profesor para impartir los contenidos correspondientes al ciclo y curso. 

 Una vez establecidos los grupos en los que iba a intervenir,  las primeras sesiones se han empleado 

para la recuperación de contenidos previos, fundamental para poder asentar sobre ellos los objetivos 

marcado, ya que, este proyecto se inicio al comienzo de la segunda evaluación. 
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 Una vez establecidos los niveles de conocimiento de partida, la metodología empleada ha estado 

basada principalmente en un Aprendizaje Cooperativo, cayendo el mayor peso del aprendizaje por medio 

de la práctica diaria y continuada, tanto en el aula como fuera de ella. Junto con esta, y después de detectar 

la problemática general de los grupos, se ha implementado la metodología anterior con un Aprendizaje 

basado en Competencias, para, así, poder desarrollar habilidades y consolidar hábitos de trabajo de los que 

los alumnos seleccionados carecían. 

 La ratio baja en cada uno de los grupos, ha permitido desarrollar una actividad docente más 

intensiva, adatando la temporalización de los contenidos a impartir al ritmo de aprendizaje de los alumnos, 

propiciando una buena motivación y, por ende, implicación de estos en su proceso de aprendizaje 

BALANCE DE LAS INTERVENCIONES POR MATERIAS 
 

ETAPA CICLO CURSO Ámbito / Materia / Módulo 

ESO Primero Segundo MATEMATICAS 

 

⮚ GRUPO 2 C 

Han sido cinco los alumnos seleccionados para el programa de Ilusiona-T. De ellos, tres han sufrido 

expulsiones de forma constante, por lo que, aunque dos de ellos en principio mostraban gran interés por la 

materia, la circunstancia anteriormente citadas ha provocado el abandono de la asignatura y otra ha tenido 

un gran absentismo. 

 En definitiva, sólo ha sido uno de los alumnos el que ha aprovechado de forma óptima y efectiva. 

 En cuanto a la programación, y contenidos desarrollados, han sido los programados para el ciclo y 

curso, dándose todos ellos en su totalidad, adaptándolos a las circunstancias del alumnado. 

 Para facilitar el aprendizaje, se dado mayor importancia a los trabajos diarios, la participación en 

clase, resultando un método muy eficaz para conseguir que alumno adquiera los conocimientos esperados. 

Hay que señalar, que las características de este programa ha propiciado el uso de esta metodología más 

cercana al alumno que mejora eficazmente su aprendizaje. 

 

⮚ DIFICULTADES Y PROPUESTAS 
  

 Este tipo de programas permite una atención individualizada, adaptación del ritmo de aprendizaje a 

las características del discente y su activa participación en las sesiones y actividades que se desarrollan en 

el aula, lo que les procura una asimilación de contenidos que difícilmente van a poder alcanzar actualmente 

en el grupo-clase. 

 Del mismo modo sería conveniente una revisión del alumnado seleccionado, con el objetivo de que 

aquellos que no pueden asistir a las clases no resten medios a los que podrían necesitarlos y sí acuden al 

centro. 
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ETAPA CICLO CURSO Área / Ámbito / Materia / Módulo 

E.S.O.     Primero Tercero          MATEMÁTICAS APLICADAS Y ACADÉMICAS 

 

⮚ Grupo de 3 B y D 
 

 En este caso, han sido nueve los alumnos seleccionados para este programa. La asistencia al centro 

y a clase por parte de todos ellos ha sido continua. 

 Todos los alumnos han mostrado una actitud muy positiva en clase, tanto en la constancia a la hora 

de entregar trabajos como en participación. Hay que destacar, que el mayor problema que presenta este 

alumnado, es la falta de trabajo en clase, por lo que presentan dificultad a la hora de afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

 En cuanto a los contenidos, se han dado todos los contemplados para el ciclo y el grupo. La 

metodología utilizada, las características del grupo, incluso han permitido ampliar algunos de estos 

contenidos, mejorando la motivación de los alumnos al ser consciente de la verdadera capacidad que tienen 

para adquirir conocimientos. 

 

⮚ DIFICULTADES Y PROPUESTAS  
 

 Considero que, teniendo en cuenta que los alumnos seleccionados tenían el perfil adecuado para 

este tipo de proyectos, si sería conveniente poder empezar a trabajar con ellos desde el primer momento 

del curso. 

ETAPA CICLO CURSO Área / Ámbito / Materia / Módulo 

E.S.O.     Segundo Cuarto           MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

⮚ Grupo 4C 

En este grupo, han participado del programa 7 alumnos, de los que, a excepción de uno y debido a 

problemas médicos, han asistido de forma constante a las clases. 

De ellos, dos de los alumnos presentan grandes dificultades para la comprensión de la asignatura 

así como carencias de base, aunque han mostrado un gran interés y dedicación en clase, pero no la 

acompañan con el trabajo de casa. 

Otros dos de los alumnos, presenta un nivel de conocimientos superior a los otros compañeros 

aunque carecen de hábitos de estudio. Durante el desarrollo del programa, se les está reforzado en este 
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aspecto, lo que ha repercutido en una mejora de su motivación y, por tanto, de los resultados que están 

obteniendo. 

 Dos de los restantes, además de presentar grandes carencias de conocimientos de base, tampoco 

tiene actitud de estudio, no trabajan más de lo que se hace en clase, aunque durante ella atienden y 

participan.  

 La última de las alumnas, que ha faltado mucho a clase, tiene una buena capacidad de aprendizaje 

y una buena aptitud para el estudio. La asistencia a un grupo tan reducido y con una metodología activa, le 

ha permitido estar continuamente al ritmo de la clase, lo que ha mejorado su motivación hacia el estudio. 

 En cuanto a los contenidos, se han impartido todos los  contemplados para el ciclo y el curso, 

adaptándolos a las características del grupo sin por ello, disminuir el nivel de los contenidos. 

  

⮚ DIFICULTADES Y PROPUESTAS  
 

 Al igual que en el grupo anterior, sería conveniente comenzar este tipo de proyectos desde el 

comienzo del curso, ya que eso permitiría una mayor capacidad de reacción para solventar las dificultades 

que presentan los alumnos seleccionados en cuestiones como, su actitud para el estudio, sus carencias en 

conocimientos de base y, por lo tanto, en su motivación. 

CONCLUSIONES 
 

  El resultado de este programa no puede ser analizado exclusivamente por la consecución o no de la 

calificación positiva por parte del alumnado acogido al mismo. El uso de recursos para intentar que el 

alumnado con mayores dificultades no abandone el sistema educativo, note el afecto y dedicación de los 

docentes y la institución educativa hacia ellos y les ayude a desarrollar competencias claves para su 

desarrollo personal, debe ser calificado como un logro. 

  Las medidas que acompañan la implantación de este tipo de programas -fundamentalmente la 

reducción de las ratios- son tan positivas que merecen ser consolidadas por las administraciones educativas 

y ofertadas todos los cursos. 

  Evidentemente no se puede pretender alcanzar un nivel competencial, con el perfil de alumnado 

sujeto a este tipo de programas, similar al del grupo-clase. Además es necesario ser conscientes de que 

existen elementos, en el ámbito personal de estos alumnos, que no aborda este tipo de programas y que 

influyen determinantemente en sus posibilidades reales de insertarse en el sistema educativo al mismo nivel 

de éxito académico que muchos otros. 

  En resumen, los aspectos positivos de programas como el Ilusiona-T y Titula-S son 

muchos y deben ser consolidados por las administraciones educativas. 
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10.4. ANEXO IV: COORDINACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

1.4.1. COORDINACIÓN T.I.C. 

 

Responsable: Francisco Javier Magaña Aparicio  

Acciones realizadas y propuestas: 

Coordinación: 

Se ha asignado usuario a la nueva intranet y alias de correo electrónico a todos los profesores nuevos del 

centro, y se ha dado de baja a los que han cesado su función docente. 

Se ha sustituido el sistema de libro de registro de actuaciones TIC por un sistema aún por determinar similar 

al de avisos de incidencias a través de Formulario. Se busca mejorar en los tiempos de respuesta teniendo 

la posibilidad de dar aviso en cualquier momento y lugar. 

Se han mantenido los 3 equipos informáticos de la Sala de Profesores. 

Se ha actualizado el inventario de los equipos informáticos de red local y de acceso a Internet de uso común 

en el Centro. 

Se ha completado en la web un espacio destinado a la información del claustro, teniendo acceso a los 

recursos TIC así como el nuevo sistema de aviso de incidencias.  

Se ha continuado la implantación de la plataforma G-Suite como soporte estructural de la gestión académica 

y administrativa del Centro, así como su utilización como soporte didáctico y metodológico por parte del 

profesorado. 

Se han dado de alta en la nueva red WiFi Escuelas Conectadas a los equipos de Centro, y se ha asesorado 

en el registro de los ordenadores del profesorado. 

Se ha mantenido la migración de los usuarios de correo-e desde el proveedor del dominio a la GSuite. 

Se ha realizado actuaciones intermitentes y constantes en las aulas Carmenta solucionando en el menor 

tiempo posible las incidencias. En algunos casos se ha demorado más de lo deseado por exceso de carga 

de trabajo, sobre todo al comienzo del curso (septiembre y octubre) 

DETALLE DE ACTUACIONES: 

Carmenta: 

Realizar el registro del préstamo de los dispositivos digitales con las autorizaciones y compromisos por 

parte de la familia correspondientes. Se han dado de alta en la red Wifi Centro para su interactuación con 

los paneles interactivos del aula. Se ha realizado todas las modificaciones en la configuración, tanto de 

dispositivos del centro en préstamo como de los dispositivos propios del alumnado participante en este 

proyecto.  
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PROPUESTA: Se propone realizar una serie de vídeos disponibles desde la web del centro donde se 

explique las modificaciones y configuraciones de los dispositivos. Además de realizar una formación inicial 

a todo el alumnado en la primera semana del curso explicando el uso y el tipo de conexión que existe en el 

centro. 

Aula Informática Althia: 

Se ha instalado 15 portátiles nuevos en el aula Althia que el curso pasado se desmontó por la situación de 

pandemia. 

Se realizaron todas las instalaciones necesarias en dichos equipos y se congelaron, de tal manera que cada 

vez que los equipos se apagan regresan al estado inicial borrando todos los archivos y modificaciones que 

el usuario hubiera realizado en ese momento.  

Se ha llevado al día un libro de mantenimiento del aula y reasignado nuevas normas del aula específica.  

PROPUESTAS: 

Seguir considerando, para el mantenimiento mínimo eficaz y eficiente, la atención a esta aula de informática 

una hora por semana. 

Cuando la economía del Centro lo permita instalar una máquina de aire acondicionado para rebajar la 

temperatura ambiente en primavera, muy elevada por la disipación térmica de los equipos. 

Biblioteca: 

Instalación de 5 equipos informáticos con sus mesas junto a las ventanas. Se han desmontado los equipos 

que existían anteriormente por estar obsoletos y se han configurado para que puedan acceder 

directamente a la wifi del centro y puedan imprimir enviando los documentos a 

conserjeria@iesjuanantoniocastro.es 

Equipos informáticos de profesores: 

Se han ofrecido a todo el claustro equipos informáticos del centro para uso de sus labores docentes, de tal 

manera que todo el claustro tenga las herramientas informáticas necesarias para evolucionar digitalmente. 

Todos los equipos han sido previamente registrados en el sistema de inventario con un número individual 

en cada equipo. Todos los docentes que sean interinos deberán devolver el equipo propiedad del centro 

antes de finalizar su contrato laboral que lo relaciona con el centro, o bien antes de comenzar julio. NO se 

instala ningún el sistema operativo ni ningún programa ofimáticos, ya que la consejería ofrece dicho software 

Microsoft Office365 a todos los docentes de JCCM. 

Gestión de software de equipos informáticos: 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha proporcionado una cuenta gratuita de Microsoft 365 por 

lo que NO se han instalado aplicaciones, aquellos usuarios que lo necesiten deberán realizar dicha 

instalación bajo su responsabilidad debiendo devolver los equipos a su estado original antes de su entrega. 

Web y servicios: 

La página web del Centro sigue sirviendo de eficaz escaparate de información de trámites, eventos y 

actividades del Centro. Se están realizando los trabajos necesarios para realizar una WEB más actual y con 
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mejoras en su contenido. Dichos trabajos se realizarán bajo la dirección y supervisión de docentes 

colaboradores del departamento de A3D. 

Esta web deberá incluir todos los servicios, enseñanzas y departamentos, donde puede alojarse cualquier 

tipo de información referida al Centro.  

Ocupa un lugar destacable de actividad Radio-JAC, con todas sus grabaciones disponibles, así como las 

secciones de Secretaría, Erasmus, Servicio de Orientación y Educador Social, etcétera,  

Asimismo, habrá un acceso disponible para todos los profesores del Centro que, tras identificarse con su 

mail corporativa, pueden ver contenidos restringidos o de su exclusivo interés, en lo que se llama la intranet 

del Centro o Castro Net. 

PROPUESTAS:  

Publicar catálogo de la Biblioteca en la web con el fin de darle visibilidad y uso, tanto para préstamo y 

consulta como para consulta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Insistir en que los departamentos envíen fotos para su exposición aleatoria en la portada de la web, de forma 

que se mantenga actualizada. 

Infraestructura de red e Internet: 

Se ha mantenido la actualización de MAC autorizadas en todos los puntos de acceso WiFi. 

Se han reparado o sustituido los equipos averiados de la infraestructura de red del centro, así como se han 

instalado dos puntos nuevos, para ampliar la zona de cobertura WiFi. 

Se ha puesto en servicio la interconexión por fibra óptica de los conmutadores troncales del centro. 

Se han añadido a la nueva red WiFi Escuelas Conectadas todos los equipos WiFi del Centro. 

Necesidades detectadas al comienzo y grado de realización en este curso: 

 Instalación de programas para dispositivos CARMENTA: completado a demanda. 

 Mantenimiento del inventario de equipos: completado a demanda. 

 Mantenimiento, diagnóstico y reparación de equipos: completado a demanda. 

 Asesoramiento al profesorado: completado a demanda. 

 Administración, actualización, mantenimiento y mejora de la web, incluido el sistema de 
documentación a utilizar por el profesorado y personal del Centro: completado a demanda. 

 Resolución de problemas con los programas: completado a demanda. 

 Regulación, mejoras y actuaciones en el aula Althia y biblioteca: completado a demanda. 

 Gestión y reciclaje de residuos informáticos y equipos obsoletos: completado a demanda. 
 

OBJETIVOS MARCADOS AL INICIO DE CURSO Y OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 OBJETIVOS MARCADOS AL INICIO CURSO OBJETIVO CUMPLIDO 
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 GSUITE(usuarios) 

  Realizar el cambio de grupos al final del curso 
lectivo(junio)y sólo realizar el alta masiva de alumnado a 
mediados de septiembre por motivos de matrícula. 

 Mantener claves y usuarios actualizada 

 Mantener Excel con datos alumnado/profesores…. 

 Al final de Junio se 
realizarán la migración 
de grupos. 

 Claves generadas 
masivamente 

 WEB del centro 

 Publicación de noticias y procesos de secretaría. 
Digitalización de documentación y/o de procesos. Es el 
primer lugar donde se consulta sobre el centro.  

 Mantenimiento de noticias y sistema de documentación. 

 Actualización de la web 
del centro 

 ESCUELAS 
CONECTADAS 

 (red wifi) 

 Realizar un alta masiva de los alumnos para que se 
conecten mediante clave y no alta por MAC, ya que este 
año por motivos que aún se desconocen no ha funcionado. 

 Los usuarios se conectan 
de manera autónoma 

 CARMENTA 
(dispositivos) 

 Este curso se gestionan 3 grupos y 50 dispositivos. La 
complejidad estriba en la relación entre dispositivo y alumno 
de tal manera que mantenga el mismo dispositivo durante 
los cuatro cursos.  

 Inicio de curso con las 
aplicaciones instaladas 
masivamente. 

 PORTÁTILES(profe
sorado) 

 Se han dado de alta en el sistema de préstamo todos los 
portátiles del profesorado. 

 Sistema de préstamo 
online 

 PORTÁTILES(brec
ha digital) 

 Se han dado de alta en el sistema de préstamo todos los 
portátiles de brecha digital, se recomienda la instalación 
en aulas/taller especialistas.(Tecnología,Plástica, ciclos…) 

 Solicitud vía web 

 SOFT 
PORTÁTILES(todo
s) 

 Solucionar problemas de instalación de soft, conexión con 
los proyectores, resolución de incompatibilidades... 

 Según demanda. 

 Todas aulas con sistema 
sonido 

 RED CABLEADA 
 Mapear el centro. Instalaciones y mantenimiento en 

infraestructura, WiFi e Internet. 

 Red internet 
independiente para 
alumnado redes y A3d 

 AULAS TIC 
 Aula Athenea. Mantener el aula. Regulación, mejoras y 

actuaciones en las aulas informáticas. 
 Portátiles congelados en 

Althia y biblioteca 

 AULAS 
NORMALES 

 Instalación, diagnóstico, reparación, gestión y reciclaje. 
 

 

 

1.4.2. COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTRO DE 

TRABAJO     (FCT) 

 Responsable: José Carlos Fernández Flores 

INTRODUCCIÓN 
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La realización de esta memoria se completa y realiza sobre los dos periodos de FCT, primer periodo 
septiembre-diciembre de las FCT y con la segundo periodo marzo-junio de forma presencial y siguiendo las 
instrucciones del 1 de septiembre de 2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-
La Mancha, por la que se adoptaron medidas de flexibilización relacionadas con el desarrollo de las prácticas 
en empresa propias de las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen especial.  
 
El Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se trata de un programa formativo que se 
desarrolla en un ámbito productivo real en el que los estudiantes pueden desarrollar actividades que 
profundizan en los conocimientos adquiridos en su periodo lectivo consiguiendo a su vez otros 
conocimientos y capacidades que se desarrollan específicamente en la empresa en la que realizan esta 
formación.  

Durante este periodo, el alumnado debe desempeñar funciones y actividades ligadas a distintos puestos de 
trabajo de su nivel, estando guiados y orientados por el responsable de la empresa en colaboración continua 
con el tutor o tutora del centro educativo.  

La FCT se concibe asimismo como un elemento de contraste externo de la calidad del sistema de Formación 
Profesional y, como un proceso para demostrar el grado de competencia profesional alcanzado por el 
alumnado a lo largo de su etapa formativa. Por todo ello, la FCT debe ser programada, evaluada, y calificada. 

 

OBJETIVOS 
 

 Complementar la cualificación profesional ya adquirida por el alumnado en el centro educativo, 
mediante el conocimiento de los procesos productivos reales.  

 Conocer un sistema de relaciones socio-laborales dentro de una organización empresarial, en la 
que el alumnado realiza actividades formativo-productivas propias de su perfil profesional.  

 Evaluar con la participación empresarial, la competencia profesional del alumnado, especialmente 
en aquellos aspectos que no pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones 
reales de trabajo.  

 Favorecer la inserción laboral del alumnado.  

 Realizar el acercamiento entre los centros educativos y los de trabajo, para una mejor adecuación 
de las enseñanzas profesionales a la realidad y demandas del ámbito productivo.  

 Dar posibilidad al sistema productivo de incidir sobre la calidad de la Formación Profesional, 
detectando sus posibles imperfecciones y orientando al sistema educativo hacia el 
perfeccionamiento de estas enseñanzas.  

El alumnado que ha cursado el módulo de FCT del IES Juan Antonio Castro, realizaron prácticas 
curriculares.  En todos los casos, las prácticas se realizaron según el Plan de Formación para cada una de 
los Ciclos Formativos, FP-Básica, FP-Dual y PE-FP correspondientes, donde quedan reflejados las 
realizaciones profesionales, actividades a desarrollar por el alumnado, evaluación, criterios de recuperación, 
temporalización, horario, plan de seguimiento y visitas, y cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo 
de las prácticas. 

El número total de tutores y tutoras es de diecisiete, divididos en seis para Grado Superior, siete de Grado 
Medio, dos para FP-Básica y dos para la PE-FP. Al número de tutores hay que incluir el Tutor de la FP-Dual, 
con lo cual sería el número de tutores y tutoras de dieciocho. 

ÁMBITOS FCT EN LOS QUE SE HA ACTUADO 
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 Coordinación FCT del Centro. 

 Comunicación, revisión y envío de documentación con jefatura de estudios y administración. 

 Documentación orientativa para los tutores y tutoras noveles y relación de anexos a entregar. 

 Actualización de la base de datos de los convenios (Anexos 0=Relación del IES-Empresas)  

 Actualización, mantenimiento y gestión de los convenios y documentación en la web del IES y en 
los archivadores de administración.    

 Actualización y administración de convenios, anexos, etc. por parte de los tutores y tutoras.  

 Comunicación vía email, reuniones y consultas con los tutores y tutoras.  

 Puesta en marcha el servicio de almacenamiento en la nube de la cuenta de email de las FCT. 
Repositorio. 

 Asesoramiento en la documentación para los tutores y tutoras.  

 Resolución de problemas. 

 Envío de documentación a la jccm. 
 
 
INFORME SOBRE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO 
 
o PLANIFICACIÓN 

 La referencia para la realización de las FCT partida para del currículo de cada ciclo formativo.  

 Dentro del currículo, se estructura en un determinado número de objetivos, que vienen 
expresados con el término de resultados de aprendizaje.  

 A su vez cada resultado de aprendizaje abarca una serie de actividades productivo-
formativas, los contenidos, que de alguna forma tienen correspondencia con las distintas 
áreas, departamentos, o secciones por las que se desea que pase el alumnado durante la 
realización de la FCT.  

 Como los objetivos han de ser evaluables para determinar la consecución de la 
competencia profesional, su expresión, o sea los diferentes resultados de aprendizaje, 
vienen acompañados en el currículo de sus correspondientes criterios de evaluación.  

 En cada centro de trabajo han de identificarse los puestos y situaciones de trabajo necesarias para 
la realización de las actividades enunciadas en los contenidos.  

 De lo descrito anteriormente se deduce que, salvo en sectores productivos altamente homogéneos, 
centros de trabajo diferentes requieren programas formativos diferentes.  

 

o DESARROLLLO  

El programa formativo de un módulo de FCT consiste en el conjunto de actividades 
formativo/productivas, ordenadas en el tiempo, que debe realizar el alumnado durante las horas 
establecidas en el currículo.  

Actividades que, inspiradas en las unidades de competencia del perfil del título, sean el complemento 
final para conseguir y evaluar las realizaciones profesionales atribuidas a dicho módulo.  

A través del proceso de formación/aprendizaje que se va a desarrollar en el centro de trabajo, se 
pretende suplir el déficit de competencia profesional que encontramos comparando la definida para el 
perfil profesional del título, y la que el alumnado adquiere en la fase desarrollada en el centro educativo.  
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Las capacidades obtenidas de esta comparación configuran los objetivos que caracterizan al módulo de 
FCT, y que vendrán expresadas como realizaciones profesionales elementales.  

El alumnado que cursa los ciclos formativos debe haber alcanzado un determinado nivel de competencia 
profesional en el centro educativo antes de iniciar la realización del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo.  

La jornada formativa del alumnado en la empresa es similar a la jornada laboral del personal que trabaja 
en la sección, o departamento de la entidad en la que desarrolla su formación, y su cumplimiento será́ 
controlado por el responsable designado por la empresa.   

o SEGUIMIENTO  

El módulo de FCT se desarrolla en dos periodos divididos por semestres: 
 

PRIMER SEMESTRE - Del 10 de septiembre a 22 de diciembre de 2021 
 

- Discurre con normalidad ya que el número de alumnado que se realizan las FCT en este 
semestre es inferior al segundo semestre. 

- El número de alumnado que realizan las FCT es el que se refleja en la tabla inferior. 
 

 Grado Medio Grado Superior FP-Básica 

Alumnado 20 7 13 

 
SEGUNDO SEMESTRE - Del 24 de marzo a 23 de junio de 2022 
 

- Discurre con normalidad. El número de alumnado que realizan las FCT en este semestre 
es considerablemente superior al primer semestre. 
 

 Grado Medio Grado Superior FP-Básica FP-Dual PEFP 

Alumnado 68 64 12 9 10 

 
 

CONVENIOS  
 

A lo largo del curso 2021-22 se han utilizado un total de 142 empresas en las que se incluyen nuevos 
convenios y renovaciones al haber pasado más de cuatro años desde su firma. Esto viene dado por la 
situación de las empresas en el momento actual, realizando cambios nominativos, gerencias, ertes, etc.  

Los nuevos convenios están distribuidos para todos los Ciclos Formativos, FP-Básica, FP-Dual y 
PE-FP 

 
 
GRADO DE CONSECUCIÓN RESULTADOS Y LOGROS 
 
La programación del módulo de FCT se ha cumplido en líneas generales satisfactoriamente en las empresas 
colaboradoras. Hubo varios cambios de empresas a lo largo de los dos periodos de formación por varias 
situaciones normales en estos periodos de prácticas. 
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Los 40 alumnos y/o alumnas de los diferentes ciclos formativos que realizaron la FCT en el periodo de 
septiembre a diciembre han conseguido las realizaciones profesionales que este módulo persigue, siendo 
evaluados como APTOS de forma general.  
 
Los 154 alumnos y/o alumnas que han realizado la FCT en el periodo de marzo a junio han conseguido 
las realizaciones profesionales de este módulo siendo evaluados como APTOS de forma genérica. 
 
Los contenidos desarrollados por el alumnado se han correspondido, en líneas generales con los 
establecidos en la programación realizada por cada tutor y tutora. 
 
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
 
Los responsables de las empresas han manifestado su satisfacción por la actitud, motivación y puntualidad 
del alumnado. Es de destacar que algunas empresas han contratado al alumnado de FCT para formar parte 
de su plantilla durante los meses de verano u otro tipo de contrato.  
 
RECUPERACIÓN 
 
No se han realizado y no se contempla actividades recuperación. El alumnado que es NO APTO en la sesión 
ordinaria de la evaluación de junio, debe matricularse de nuevo en segundo curso para recuperar el módulo 
de FCT.  El alumnado no apto en el periodo de setiembre a diciembre debe ir a la FCT extraordinaria de 
marzo a junio. 
 
MEDIOS DISPONIBLES 
 
En este módulo cuando se selecciona una empresa para desarrollar la FCT, se busca que disponga del 
mayor número de medios y nuevas tecnologías posibles, para que el alumnado alcance las realizaciones 
profesionales, por tanto, las 142 empresas colaboradoras y organismos oficiales en este curso, cumplen 
satisfactoriamente con dichas condiciones. Estas se han distribuido la mayoría lógicamente por la geografía 
de la comunidad de Castilla la Mancha y otras comunidades en menor medida que han mostrado interés por 
nuestro alumnado como Madrid, Extremadura, Castilla León, Aragón Navarra y Andalucía. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORAS 
 
Para ser más productivos a la hora de asociar las empresas utilizadas para las FCT, se incorporará una hoja 
en el libro Excel de repositorio de convenios, para tener acceso más rápido a las empresas colaboradoras 
y su mail para comunicaciones por parte de dirección o cualquier otro órgano que lo necesite. 

 Desarrollar algún tipo de software para agilizar los trámites burocráticos de los anexos.  

 Desde la plataforma educamos-clm realizar una base de datos para poder compartir empresa a nivel 
provincial, así como regional y estatal. 

 Intentar reducir el número de documentos por parte del tutor hacia la empresa. 

 Reducir el número de las tutorías de los alumnos al IES, para así tener más continuidad en la 
formación empresarial. Una sugerencia es realizar las tutorías cada quince días contando los días 
pero lectivos y sin contar fines de semana ni fiestas a partir del día obligatorio de asistencias por las 
actividades programadas del Departamento de FOL en el IES normalmente en el mes de mayo. 

 Colocar en los horarios individuales de los tutores las horas para el seguimiento de las FCT en las 
primeras horas o últimas de la mañana. Disponer de este tiempo en las horas centrales de la 
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mañana es totalmente inoperativo, ya que a estas horas las empresas tienen el mayor volumen de 
trabajo de toda la jornada, con lo que es casi imposible que nos atiendan en condiciones sin 
molestarlos. Por no decir que, al tratarse de empresas instaladoras en su mayoría, en esas horas 
suelen estar fuera de la ciudad, lo que dificulta enormemente el seguimiento de nuestros alumnos y 
alumnas. 

 
 
RELACIONES CON LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE FCT 
 
La relación con las empresas donde realizan nuestro alumnado la formación práctica, ha sido muy estrecha 
contemplando en el seguimiento un calendario de visitas por parte del tutor o tutora. Para ello, se elabora 
previo al comienzo de la FCT, una actuación de seguimiento y contacto con el empresario o empresaria. Se 
utilizan todos los mecanismos a nuestro alcance como puede ser seguimiento presencial, teléfono, 
videoconferencia, email, etc. 
Por parte de la dirección del IES se les agradece la inclusión de nuestro alumnado y se les invitan a eventos 
organizados en el IES por parte de la dirección. 
 
 
ACCIDENTABILIDAD DEL ALUMNADO DURANTE LA FCT 
 
A lo largo de las FCT ha ocurrido dos accidentes laborales sin apenas importancia y dos responsabilidades 
civiles. Se ha de seguir el protocolo de actuación descrito en las instrucciones entregadas a los tutores y 
tutoras sin ningún tipo de problema o contratiempo.  
 
ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL 
 
La inserción laboral en estos momentos comienza a ser favorable. Aumentan los contratos a nuestro 
alumnado, aunque sean contratos por espacios cortos en el tiempo. Hay un porcentaje medio-alto de 
alumnado que consiguen un puesto de trabajo. Muchos de ellos y ellas siguen estudios superiores. 
Hay que recalcar la satisfacción de los empresarios por el nivel que presentan nuestro alumnado y la 
motivación para encontrar un trabajo. 
 
 

10.4.3. COORDINACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Responsable: Emilia Sánchez Sobrino 

Durante el curso 2021-2022 se han realizado las siguientes actuaciones en el desempeño de las 

funciones de coordinación de la prevención en el Centro: 

 En primer lugar se informó a todo el profesorado interino de nueva incorporación de la necesidad 

de realizar el curso básico de prevención de riesgos laborales, así mismo se comunicó al profesorado que 

estaba en prácticas que el centro Regional de Formación del Profesorado realizaría un curso de 

prevención, al que obligatoriamente se tenían que inscribir. Así lo hicieron 

- Se informó a los profesores y personal laboral, a través del correo electrónico,  de: 
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- Derechos y obligaciones en materia de PRL. 

 - Riesgos generales del Centro. 

- Riesgos específicos del puesto de trabajo según el perfil  profesional. 

- Cómo actuar en caso de emergencia. 

- Curso obligatorio de PRL de 6 horas de duración para los trabajadores que no lo hubieran realizado. 

- Instrucción de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha por la que se regula el procedimiento de adaptación y cambio de puesto de trabajo por motivos de 

salud laboral, para la protección del personal docente que presta servicios en los centros públicos 

docentes no universitarios, frente a riesgos laborales de trabajadores y trabajadoras especialmente 

sensibles o de trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz o que se encuentren en periodo de 

lactancia natural. 

- Se intentó hacer más aclaratorio el  plano de ordenación de los grupos en el punto de encuentro y se 

incluyó plano de las calles entre las que se encuentra ubicado. 

- Se informó a los profesores y personal de servicios, a través del correo electrónico, de las instrucciones 

de actuación en caso de emergencia que se deben poner en práctica cuando se realice el simulacro de 

evacuación. 

- Se elaboró documento informativo para alumnos sobre “Cómo actuar ante una situación de emergencia” 

.Dicha información fue transmitida al alumnado a través de sus tutores.  

- Se revisaron y se repusieron los planos de evacuación de cada una de las aulas del Centro. Se crearon 

planos nuevos para las aulas de nueva creación. 

- El simulacro de evacuación SI  se realizó. 

- No hubo ningún accidente. 

Otras acciones 

-  Se iniciaron las revisiones de las instalaciones en coordinación con la empresa CONESAM se revisaron :  

● Extintores, Bies, detectores de incendio, pulsadores de alarma. La empresa CONESAM. informó 

de que algunos pulsadores de alarma no funcionaban.  

La empres CONESAM., realizó el retimbrado de algunos extintores, proceso que se está llevando a cabo y  

ha finalizado ya 

● Luces de emergencia: la empresa CONESAM comunicó de que algunas de las luces de 

emergencia no funcionan debido a que están conectadas a la red general lo que hace que su vida útil se 

vea reducida.  
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-Se eliminaron los obstáculos del suelo (como hierros que sobresalían del suelo), facilitando el paso en la 

galería de los profesores 

-Se revisaron los botiquines de primeros auxilios, eliminando de ellos todos los medicamentos, para no 

sean suministrados, sin la previa consulta médica. Se pidieron 4 botiquines. 

-Se cambiaron todos los fluorescentes fundidos, mejorando la luz en las clases y departamentos del 

instituto. 

- A lo largo de este mes de junio se enviará la memoria de la COPRE a  la persona responsable del área.  

En el presente curso, durante el último trimestre se ha realizado un pequeño estudio de la necesidad de 

aplicar medidas de prevención en los talleres, detectándose muchos elementos susceptibles de mejora, 

pero para ello es necesario que se prioricen las acciones en función de la urgencia y el presupuesto, para 

ello se propone que el próximo curso los responsables de las distintas familias profesionales y el 

coordinador de prevención se reúnan y realicen una propuesta de las medidas de prevención que habría 

que implantar, priorizando las más urgentes. 

Además sería conveniente estudiar la posibilidad de que los alumnos puedan disponer de equipos de 

protección individual, auditiva, ocular, protección respiratoria, etc. 

Propuestas de mejora 

- Para el inicio del nuevo curso académico deberían estar reparados varios de los elementos de seguridad, 

varios pulsadores de alarma deben ser reparados, así como las luces de emergencia.  

- Sería necesario que el próximo curso se mantuvieran reuniones de los responsables de las distintas 

familias profesionales para estudiar los riesgos más graves y estudiar la posibilidad de irlos corrigiendo en 

la medida que el presupuesto del centro lo permita. 

-Se propone abrir una ventana de ventilación para la clase 0-7 CNC, para el próximo curso. 

 

10.4.4. COORDINACIÓN DE JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 

Del 07.02.2022  al 09.02.2022: CELEBRACIÓN DE “JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS”:  

 INVITACIONES: 

o Previamente, tod@s l@s padres/madres del alumnado visitante habían sido Invitados a través 

de Carta de la Directora dirigida a los centros educativos, así como de carteles informativos 

publicados en redes sociales del IES y en los Tablones de anuncios del Centro. 

 

*28.01.2021 Carta de Invitación enviada a Centros educativos y FamiliasJPA/ESO. 
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- Charla informativa a familias de alumnado de 6º de primaria y 4º de ESO de Talavera de la Reina 

y Comarca por parte de Ana María Rodríguez (Directora) a través de la plataforma MEET. 

Asistentes: 30 personas 11.02.2021 Hoja de inscripción en la Charla publicada en la web del Centro: 

JPA 2022\JPA_ESO\11_02_22_Inscripción CHARLA - ESO del IES _Juan Antonio Castro_ - Formularios de 

Google.pdf  // Información y difusión en IG:  

JPA 2022\¿Aún no conoces el IES Juan Antonio castro.mp4 

 

        * 07.04.22: Carta de Invitación enviada a todos los IES, IESOS y Centros 

concertados/JPA/Bachillerato. 

   - Charla informativa sobre Bachillerato presentada por Ana Mª Rodríguez, introducida por parte de 

Luis Boué (Jefe de Estudios Adjunto de Bachillerato) y exposición de Mario Cortés (Orientador) A través de 

MEET: Asistentes: 15 personas. Hoja de inscripción en la Charla publicada en la web: 

https://www.iesjuanantoniocastro.es/index.php/139-oferta-formativa/bachillerato/983-jornada-de-puertas-

abiertas-bachillerato // Información y difusión en IG: https://www.instagram.com/p/CbsInfWIqs9iO7gnoF-

pGkAELAuqS-x5AMxstc0/ 

 

Publicidad del Proceso de Admisión 22-23 y sobre las charlas informativas: a través de la web y los medios 

de comunicación y  redes sociales del IES. 

 

 10.4.5. COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL CENTRO EN 
COORDINACIÓN CON DIFERENTES UNIVERSIDADES. 

Responsable: Ana Mª Rodríguez Díaz 

ALUMNO/A UNIVERSIDAD ESTUDIOS FECHAS DEL 
PERIODO DE 
PRÁCTICAS 

TUTOR/A 

Luis Casas Calero 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica. 

Mantenimiento de vehículos. 

04/11/2021 - 

21/01/2022 

ALFREDO 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

Carlos López Navarro 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica. 

Mantenimiento de vehículos. 

04/11/2021 - 

21/01/2022 

GREGORIO 

FÉLIX PÉREZ 

SÁNCHEZ 

José Manuel Chozas 
Retamar 

VIU 

Máster Profesorado 

Secundaria Dibujo 

10/01/2022 - 

10/06/2022 

CAROLINA 

PANIAGUA 

GUTIÉRREZ 

Rebeca Arroyo García 

UNED 

Máster Formación del 

Profesorado / Especialidad:  

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL 

10/01/2022 - 

06/05/2022  

Mª DEL 

VALLE 

CARRERO 

DÍAZ-ALEJO 

file:///C:/Users/Ana%20María/Desktop/MEMO%2022-23/Presentación%20del%20Borrador_Memoria_22/JPA%202022/JPA_ESO/11_02_22_%20Inscripción%20CHARLA%20-%20ESO%20del%20IES%20_Juan%20Antonio%20Castro_%20-%20Formularios%20de%20Google.pdf
file:///C:/Users/Ana%20María/Desktop/MEMO%2022-23/Presentación%20del%20Borrador_Memoria_22/JPA%202022/JPA_ESO/11_02_22_%20Inscripción%20CHARLA%20-%20ESO%20del%20IES%20_Juan%20Antonio%20Castro_%20-%20Formularios%20de%20Google.pdf
file:///C:/Users/Ana%20María/Desktop/MEMO%2022-23/Presentación%20del%20Borrador_Memoria_22/JPA%202022/¿Aún%20no%20conoces%20el%20IES%20Juan%20Antonio%20castro.mp4
https://www.iesjuanantoniocastro.es/index.php/139-oferta-formativa/bachillerato/983-jornada-de-puertas-abiertas-bachillerato%20/
https://www.iesjuanantoniocastro.es/index.php/139-oferta-formativa/bachillerato/983-jornada-de-puertas-abiertas-bachillerato%20/
https://www.instagram.com/p/CbsInfWIqs9iO7gnoF-pGkAELAuqS-x5AMxstc0/
https://www.instagram.com/p/CbsInfWIqs9iO7gnoF-pGkAELAuqS-x5AMxstc0/
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Lurueña Plaza, Carlos 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica- 

Produccion por mecanizado 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

Ernesto San 

Román 

Toledano 

Vázquez Sánchez, Carlos 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica 

Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

David 

Fernández 

Cano 

Del Fresno García, Cristian 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica 

Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

José 

Fernández 

Sánchez 

Castro Llorente, Daniel 

UAX 

Curso de Formación 

Pedagógica y Didáctica 

Automoción 

01/02/2022 - 

06/05/2022 

Gregorio Felix 

Pérez 

JOSÉ LUIS PIQUERAS 
SÁNCHEZ Univ. De 

Nebrija 

MASTER UNIVERSITARIO 

EN METODOLOGÍAS 

DOCENTES 

07/02/2022 - 

01/04/2022 

Ricardo 

Rodríguez 

García 

María Dolores Moreno 
Martínez VIU Máster en Acoso Escolar 

14/02/2022 - 

03/06/2022  Mario Cortés 

 

10.4.6. COORDINACIÓN DE RESÍDUOS 
 
Coordinador: Daniel Francia Jiménez 
 

Durante el presente curso he sido coordinador de residuos por cuarto año del IES Juan Antonio Castro. 

Teniendo como función principal la de coordinar con los departamentos de formación profesional y 

cualquier otro departamento la recogida de los residuos, coordinar la recogida y acopio de pilas, así 

como la recogida de los tóner y cartuchos de tinta de impresoras.  

Actividades realizadas. 

Las actividades significativas realizadas han sido las siguientes: 

- Desde el equipo directivo se me comunica que voy a ser el coordinador de residuos en el mes de 

septiembre. 

- En octubre se nos pidió la previsión de residuos por parte de la Delegación de Educación. Se solicitó 

está información a los distintos departamentos y se transmitió a la administración. Dicha información se 

adjunta en anexo I. 

- Se continúan recogiendo pilas en tres puntos del instituto, pero al no haberse recogido muchas no 

se ha contactado con el ayuntamiento para proceder a su retirada, por lo que se dejará para el próximo 

curso. 
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- Se ha realizado recogida de tóner y cartuchos de impresoras, pero aún no se ha procedido a su 

retirada. 

- No se ha realizado recogida de papel y cartón.  

- Se está a la espera de que la empresa de retirada de residuos se ponga en contacto con el centro 

para proceder a la retirada de residuos, pero aún no lo ha hecho.  

Resultados obtenidos. 

Durante el presente curso no se ha procedido a la retirada de residuos porque la empresa encargada 

de la retirada de residuos no se ha puesto en contacto con el centro para proceder a la retirada, por lo que 

se han acopiado y se está a la espera de dicha retirada, posiblemente lo dejen para el próximo curso.  

Propuestas de mejora. 

La asignación horaria ha sido de 1 hora complementaria algo del todo insuficiente para realizar este 

trabajo. 

Anexo I 
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10.4.7.  COORDINACIÓN COVID 

Responsables: 

Coordinador Covid: Luis Boué Monje, Jefe de Estudios 

Colaborador: Aurelio Fernández Fernández, Educador Social 

A.-SEGUIMIENTO DE LOS CASOS Y DE LAS INSTURCCIONES DURANTE EL CURSO ESCOLAR. 

Durante el presente curso se han seguido escrupulosamente todos los protocolos de medidas preventivas 

y actuación establecidos por la Consejería de Educación a fin de evitar la propagación del virus. De hecho, 

el resultado ha sido muy positivo, dado que hemos tenido varios periodos de muy baja incidencia en el 

Instituto y otros en que se contabilizaron 0 positivos tanto de alumnos como de personal del centro. 
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Se ha procurado mantener, en lo posible, una distancia mínima entre los puestos escolares, al menos 1,20 

metros entre cada centro de mesa. 

La evolución de los casos positivos ha ido variando a lo largo del curso. Los momentos con más casos se 

produjeron en la segunda mitad de enero y comienzos de febrero y después de vacaciones de semana santa 

y ferias de Talavera de mayo, es decir, cuando se han producido contactos con personas de fuera del ámbito 

familiar estricto. 

Entre otros se han realizado los siguientes controles e intervenciones: 

1.- Uso de mascarillas por parte de alumnos y todo el personal del centro hasta el día en que dejó de ser 

obligatoria, si bien después de este día la mayoría del profesorado la sigue usando, así como un porcentaje 

importante del alumnado. 

2.- Distribución de gel hidroalcohólico y toma de temperaturas a la entrada del centro. Tanto al alumnado, 

profesores, otro personal del centro y todas las visitas de familias y personas externas. El gel, así como 

papel en bobinas y líquido desinfectante, han estado presentes en todas las aulas y salas del centro. Durante 

todo el curso se ha procurado por los distintos miembros de la comunidad escolar que se respetasen las 

normas higiénicas de desinfección de manos y puestos escolares. 

3.- Control de ventilación en las aulas. Periódicamente se han realizado controles de CO2 en todas las salas 

y aulas para comprobar una ventilación correcta para evitar la propagación del virus. 

4.- Control de casos. Diariamente se han registrado los casos de alumnos que pudieron encontrarse con 

síntomas sospechosos. Se contactó con las familias y se les derivó a sus domicilios como medida preventiva.  

5.- Seguimiento y asesoramiento de casos.  Han sido innumerables las llamadas realizadas y recibidas para 

comprobar el estado del alumnado, así como para asesorar a las familias sobre las precauciones que se 

deben tomar en periodos de cuarentena o de sospecha de contagio. 

 6.- Información diaria y puntual a los Servicios de Epidemiología y al Equipo de Control de la Consejería. 

Se han emitido numerosos informes sobre casos muy sospechosos y se ha informado de todo el alumnado 

y personal afectado. Periódicamente se han emitido informaciones a la Comunidad Educativa sobre la 

marcha de casos y recordando las precauciones y medidas a seguir en todo momento. 

B- DATOS DE INTERÉS 

A fecha 25 de mayo de 2022 se han registrado 588 anotaciones sobre casos sospechosos o positivos del 

alumnado durante este curso. 

48 de esos registros pueden considerarse ajenos a la pandemia, pero registrados igualmente por si nuestras 

consideraciones pudieran ser erróneas. 

95 alumnos han sido positivos y han realizado correctamente su periodo de cuarentena, reincorporándose 

en el momento que les correspondía.  

445 registros sobre casos sospechosos que no llegaron a pasar el proceso vírico. 
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Actualmente hay tres alumnos que dieron positivo y están finalizando su cuarentena. 

Con esta misma fecha se han registrado 37 anotaciones sobre profesores y personal del centro, de las 

cuales 5 quedaron como casos sospechosos que afortunadamente no se había producido contagio.  

De los 29 casos positivos, a día de hoy, 25 de marzo hay tres casos positivos, algunos de los cuales 

acabarán su periodo de cuarentena a lo largo de esta semana y se reincorporarán a sus puestos. 

En cuanto a los controles de CO2, la inmensa mayoría de las mediciones dieron unos valores óptimos de 

concentración y ventilación. 

Tan sólo hubo un día en que varias aulas alcanzaron niveles un poco elevados, pero que en el momento en 

que se abrieron puertas y ventanas, a los pocos segundos, recuperaron niveles de normalidad absoluta. 

Sí se ha detectado que el aula 07FM, al no tener ventilación directa con el exterior, se alcanzan fácilmente 

niveles altos de concentración de CO2. Se ha sugerido que se habilite un modo eficaz de corregir esta 

circunstancia. 

La información y coordinación con el equipo directivo del centro, con todo el profesorado y con las familias, 

así como instituciones externas al centro ha sido completa y muy frecuente, por lo que la valoración que se 

hace, tanto de los índices de casos, como del control y seguimiento es de muy positiva. Semanalmente, 

desde enero de 2022, el Jefe Adjunto elaboraba un breve informe escrito  para Dirección, sobre la situación 

en cada momento. 

C- CONCLUSIONES. 

Las conclusiones más destacables son: 

- Ha existido una buena coordinación entre los dos miembros responsables de Coordinación Covid, 

y de estos con el resto de la comunidad escolar. 

- Ha habido una muy buena respuesta por parte del alumnado y de los miembros docentes y no 

docentes de la comunidad escolar. 

- Ha habido una adecuada respuesta de las autoridades sanitarias o educativas en la recepción de 

los informes y correos sobre casos positivos confirmados o sospechosos. 

- La comunicación con las familias ha sido buena pero es mejorable en lo referente a la comunicación 

de casos sospechosos o conformados de estas a la Coordinación, pues a veces se informaba a los 

tutores y tutoras o a los miembros de conserjería que trasmitían la información a la Coordinación o 

Jefatura. 

10.5. ANEXO V:   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

10.5.1.  COORDINACIÓN DE A.C.E. 

          Responsable: Mónica Rodríguez 

SEPTIEMBRE 
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El martes 21 de septiembre de 8:30 a 14:30 los/as alumnos/as de 2º de Proyectos de Edificación realizan una actividad 

extraescolar en el módulo de Eficiencia Energética con el profesor Daniel Francia Jiménez. La actividad consiste en visitar varias 

viviendas en los alrededores de Talavera de la Reina (Serranillos, Hinojosa de San Vicente y quizás La Iglesuela o Pepino). Esta 

actividad se encuentra incluida en la programación del módulo de Eficiencia Energética. 

 

Debido a que son solo 7 alumnos no podían ir en autobús por el elevado precio, por lo que se desplazaron en vehículos propios 

(uno de un profesor y otro de un alumno), además dado que seguíamos amenazados por la Covid-19 el alumnado y el profesor 

debieron llevar mascarilla FFP2 durante el desplazamiento en vehículo, mientras se esté en el interior de las viviendas y en el 

exterior salvo que la distancia entre el alumnado fuese mayor de 2m. 

 

Datos 

o   Profesor responsable: Dani Francia 

o   Grupo de alumnos: 2º Proyectos de edificación 

o   Objetivos: afianzar los conocimientos adquiridos en el aula, tanto de materiales, de sistemas constructivos, sistemas pasivos 

de climatización, así como todo aquello relacionado con la eficiencia energética. 

o   Metodología: previamente a la visita el profesor hará una presentación de lo que vamos a ver, ya en la obra el propietario el 

propio profesor procederá a explicar las características de la misma mientras se visita la misma, posteriormente se atenderán las 

preguntas que hayan surgido. 

o   Fecha: martes 21-9-21 de 8:30 a 14:30 aunque quizás nos quedemos por la tarde. 
OCTUBRE 

1. Visita cultural por la biblioteca Niveiro El Alfar y exposición fotográfica en CC Rafael Morales de Talavera de la 

Reina. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

GRUPOS PARTICIPANTES:  

 1º Programa Específico FP OGTD 

 2º Programa Específico FP OGTD ( grupos A y B) 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Marianela González Rueda 

 Sacramento Badajoz Arnaiz 

 Carmen López - Barrajón Sevilla 

 Inés Valcárcel  Jiménez 

 Carmen Celia Aparicio Sevilla 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Saber ubicarse en la ciudad, a través de la interpretación de un plano y crear  autonomía en la orientación 

espacial. 

 Practicar y  respetar  las normas de seguridad (semáforos, pasos de peatones, lecturas de carteles 

informativos,…) 

 Conocer la biblioteca del Alfar del Carmen, que supone el conocimiento de lugares emblemáticos de 

Talavera de la Reina y conocer más sobre la clasificación de los archivos de la biblioteca, actividad relacionada con el 

currículo de la asignatura Archivo y Comunicación y el orden alfabético en Comunicación y Sociedad I y II. 

 Visitar  la exposición fotográfica en el CC Rafael Morales de la ciudad. 

 Realizar una ruta por el casco antiguo, aprovechando la vuelta al centro,  conociendo e identificando los 

lugares más importantes del casco antiguo que previamente se ha hecho un estudio de investigación en clase. 

ACTIVIDADES: 

 Actividades previas a la salida: 

o Saber interpretar un plano. 

o Investigar sobre monumentos más importantes de nuestra ciudad. 

o Orden alfabético para archivo y catalogación de libros de la biblioteca. 
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o Visita a nuestra biblioteca del centro. 

o Conocer las normas como peatón en Educación Vial. 

 

 Actividades durante la salida: 

o Buscar el camino más adecuado desde el IES a la biblioteca. 

o Visita – charla sobre el archivo en la biblioteca. 

o Descanso comiendo  el bocadillo del recreo en la Plaza del Pan. 

o Visita a la exposición de fotografía del CC Rafael Morales. 

o Ruta por los monumentos más emblemáticos del casco antiguo de la ciudad anotándolos en el plano. 

 

EVALUACIÓN: 

Reflexión sobre la actividad y  utilización de los llamados exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

NOVIEMBRE 

1. Espalda saludable 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 05 y 12/11/2021 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 1º ESO, 2º ESO 
PROFESORES PARTICIPANTES: Monitores del programa espalda saludable. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Prevenir y corregir la aparición de posibles patologías en la columna vertebral. 

ACTIVIDADES:  

 Medición de la altura. 

 Charla de sensibilización. 

 Realización de ejercicios para prevenir la aparición de posibles patologías en la columna vertebral. 

               EVALUACIÓN:  
 
El 90% del alumnado objeto de la actividad ha participado en el Programa. Buena colaboración del alumnado. 
 

2. Charla divulgativa: "Buenas prácticas. Aplicando la ciberseguridad a la transformación digital". 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 23-11-2022 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 2º STI 

 

PROFESORES PARTICIPANTES: Miguel Ángel Carretero Montero 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

- Conocer el Centro Regional de Innovación Digital en Talavera. 

- Conocer el entorno productivo de las empresas Unitel y Paloalto como empresas colaboradoras en FCT 

- Conocer los objetivos y aplicaciones de la ciberseguridad en el mundo digital actual 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Charla divulgativa 

- Demostración práctica con equipos de ciberseguridad de la empresa Paloalto. 
EVALUACIÓN: Muy positiva 
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3. Ruta de senderismo “Las Antenas” 

PROFESORADO RESPONSABLE: 

- Julio Cepeda 
- Pablo Alarcón 
- José Luis Piqueras 

 

CURSOS PARTICIPANTES  2º ESO B 
 2º ESO C 

DÍA DE LA ACTIVIDAD 
VIERNES  DÍA 12 DE 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 
RUTA DE SENDERISMO “LAS 

ANTENAS”  

HORA DE SALIDA 8,30 H 

HORA DE LLEGADA 14,20 H 

PROFESORES ASISTENTES 
 JULIO CEPEDA 
 JOSE LUIS PIQUERAS 
 PABLO ORTEGA 

 

Objetivos: 

-Desarrollar actividades de marcha y senderismo por parajes naturales próximos a nuestra localidad. 
-Favorecer la mejora de la Condición Física general de los alumnos/as. 
-Adquirir nociones básicas sobre orientación en el medio natural. 
-Conocer la biodiversidad de ecosistemas vegetales y faunísticos de las diversas zonas. 
-Adquirir normas básicas sobre el cuidado, respeto y conservación del medio natural. 
-Favorecer la comunicación y relación entre alumnos. 
 
Metodología: 

En general la línea metodológica estará marcada por los siguientes aspectos: 
 

 Tendrá un carácter motivador y promotor de la autoestima. 

 La actividad docente se basará, siempre que sea posible, en una metodología activa, basándose en los principios 
del constructivismo y el aprendizaje significativo. 

 Se considerará fundamental el aprendizaje de técnicas que permitan al alumno aprender por sí mismo y 
relacionar conocimientos entre disciplinas (Aprender a aprender). 

 Se desarrollará el espíritu crítico, la capacidad de discusión, el posicionamiento y voluntad de transformar 
aquellos aspectos de la realidad social que el alumno considere negativos. 

 

Criterios de Evaluación:  

- Valorar la participación activa en el desarrollo de la actividad. 
- Valorar la realización y el nivel de ejecución en las diversas habilidades específicas, relacionadas con el medio natural. 
- Valorar la actitud y conductas de cuidado y respeto al medio natural. 

 
Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de actividades físico-deportivas  utilizando las técnicas 

específicas adecuadas y mostrando actitudes de utilización responsable del entorno. 

4. Ruta de senderismo “Las Antenas” 
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PROFESORADO RESPONSABLE: 

- Julio Cepeda 
- Pablo Alarcón 
- José Luis Piqueras 

 

CURSOS PARTICIPANTES  1º ESO A 
 2º ESO A 
 2º ESO D 
 2º ESO PMAR 

DÍA DE LA ACTIVIDAD MIÉRCOLES DÍA 17 DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 
RUTA DE SENDERISMO “LAS 

ANTENAS”  

HORA DE SALIDA 8,30 H 

HORA DE LLEGADA 14,20 H 

PROFESORES 

ASISTENTES 

 JULIO CEPEDA 
 JOSE LUIS PIQUERAS 
 PABLO ORTEGA 

 

Objetivos: 

-Desarrollar actividades de marcha y senderismo por parajes naturales próximos a nuestra localidad. 
-Favorecer la mejora de la Condición Física general de los alumnos/as. 
-Adquirir nociones básicas sobre orientación en el medio natural. 
-Conocer la biodiversidad de ecosistemas vegetales y faunísticos de las diversas zonas. 
-Adquirir normas básicas sobre el cuidado, respeto y conservación del medio natural. 
-Favorecer la comunicación y relación entre alumnos. 
 

Metodología: 

En general la línea metodológica estará marcada por los siguientes aspectos: 

 Tendrá un carácter motivador y promotor de la autoestima. 

 La actividad docente se basará, siempre que sea posible, en una metodología activa, basándose en los principios 
del constructivismo y el aprendizaje significativo. 

 Se considerará fundamental el aprendizaje de técnicas que permitan al alumno aprender por sí mismo y 
relacionar conocimientos entre disciplinas (Aprender a aprender). 

 Se desarrollará el espíritu crítico, la capacidad de discusión, el posicionamiento y voluntad de transformar 
aquellos aspectos de la realidad social que el alumno considere negativos. 

 

Criterios de Evaluación:  

- Valorar la participación activa en el desarrollo de la actividad. 
- Valorar la realización y el nivel de ejecución en las diversas habilidades específicas, relacionadas con el medio natural. 
- Valorar la actitud y conductas de cuidado y respeto al medio natural. 
- Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de actividades físico-deportivas  utilizando 

las técnicas específicas adecuadas y mostrando actitudes de utilización responsable del entorno. 
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5. Mediación entre iguales 

DIA DE LA ACTIVIDAD: Meses de noviembre y enero en hora de tutoría. 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: Psicóloga y pedagoga de la asociación ALGANDA (Talavera de la Reina). 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Promover en el alumnado habilidades para la prevención y resolución pacífica de los conflictos. 

ACTIVIDADES:  

 Dinámicas de grupo y cohesión grupal. 

 Charla de sensibilización. 
  

            EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado y profesor tutor. Las actividades propuestas han resultado dinámicas y motivadoras. 
 

6. Visita cultural por la biblioteca Niveiro El Alfar y exposición fotográfica en CC Rafael Morales de Talavera de la 

Reina. 

  DIA DE LA ACTIVIDAD: 12/11/2022 

  GRUPOS PARTICIPANTES: 

   1º Programa Específico FP OGTD 

  2º Programa Específico FP OGTD (Grupos A y B) 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

  Marianela González Rueda 

  Sacramento Badajoz Arnaiz 

  Carmen López - Barrajón Sevilla 

 Inés Valcárcel Jiménez 

  Carmen Celia Aparicio Sevilla 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Saber ubicarse en la ciudad, a través de la interpretación de un plano y crear autonomía en la orientación espacial. 

 Practicar y respetar las normas de seguridad (semáforos, pasos de peatones, lecturas de carteles informativos,…) 

 Conocer la biblioteca del Alfar del Carmen, que supone el conocimiento de lugares emblemáticos de Talavera de 
la Reina y conocer más sobre la clasificación de los archivos de la biblioteca, actividad relacionada con el currículo 
de la asignatura Archivo y Comunicación y el orden alfabético en Comunicación y Sociedad I y II. 

 Visitar la exposición fotográfica en el CC Rafael Morales de la ciudad. 

 Realizar una ruta por el casco antiguo, aprovechando la vuelta al centro, conociendo e identificando los lugares 
más importantes del casco antiguo que previamente se ha hecho un estudio de investigación en clase. 

ACTIVIDADES: 

Actividades previas a la salida: 

o  Saber interpretar un plano. 

o   Investigar sobre monumentos más importantes de nuestra ciudad. 
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o   Orden alfabético para archivo y catalogación de libros de la biblioteca. 

o   Visita a nuestra biblioteca del centro. 

o   Conocer las normas como peatón en Educación Vial. 

 Actividades durante la salida: 

o   Buscar el camino más adecuado desde el IES a la biblioteca. 

o   Visita – charla sobre el archivo en la biblioteca. 

o   Descanso comiendo  el bocadillo del recreo en la Plaza del Pan. 

o   Visita a la exposición de fotografía del CC Rafael Morales. 

o   Ruta por los monumentos más emblemáticos del casco antiguo de la ciudad anotándolos en el plano. 

    EVALUACIÓN:  

Reflexión sobre la actividad y utilización de los llamados exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

 

7. Nos vamos de compras y desayunamos saludable 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 30/11/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º de PEFPB  
 
PROFESORES PARTICIPANTES:  
 

o Inés Valcárcel Jiménez 
o Ángela Toribio Mata 
o  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Concienciar al alumnado sobre la importancia de unos hábitos saludables.  

 Desarrollar habilidades de autonomía con el manejo del dinero, en la calle, planificación de la lista de la 
compra, ubicación de los productos en el supermercado.  

ACTIVIDAD: 
 
Salida al supermercado Lidl para el manejo del dinero. Previamente se planificó una lista de la compra, y posterior a ello con los 
productos comprados el alumnado elaboró un desayuno saludable siguiendo el método del plato único. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Reflexión sobre la actividad y utilización de los llamados exit tikets por el alumnado destacando lo que más les ha gustado. 
 

DICIEMBRE 

1. Visita a la oficina de correos  

DIA DE LA ACTIVIDAD:  21/12/ 2021 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º de PEFPB 
 
PROFESORES PARTICIPANTES:  

mailto:inesvalcarcel@iesjuanantoniocastro.es
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o Inés Valcárcel Jiménez  
o Ángela Toribio Mata 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Concienciar al alumnado sobre la importancia de unos hábitos saludables.  

 Desarrollar habilidades de autonomía en la calle, ubicación y localización de lugares públicos.  

 Utilizar el GPS.  

 Desplazarse hacia un lugar desconocido.  

 Conocer el procedimiento para enviar una carta, material a necesitar (sello).  

ACTIVIDAD: 

 Actividades previas: elaboración de una felicitación navideña y posterior introducción en el sobre con la 
dirección y datos tanto del remitente como del destinatario.  

 Actividad de desarrollo: salida del instituto, y desplazamiento hacia la oficina de correos situada en la Plaza 
del Reloj. Ubicación de la misma en el mapa y el alumnado hacía de guía.  Una vez llegados a la oficina cada 
estudiante siguió los procedimientos para enviarla: pedir tícket para la recepción, pagar sobre y envío. Además 
de forma individual los trabajadores explicaron a cada alumno el procedimiento a seguir.  

EVALUACIÓN:  
 
Reflexión sobre la actividad y utilización de los llamados exit tikets por el alumnado destacando lo que más les ha gustado. 
 
 
 

2. Visita a la Autoescuela Maestría de Talavera de la Reina. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 21/12/2021 

HORA: 10:00 – 11:00H 

GRUPOS PARTICIPANTES:   1º PE FP OGTDD 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Sacramento Badajoz Arnaiz 

 Carmen López - Barrajón Sevilla 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Conocer cómo funciona una autoescuela. 

 Conocer los requisitos que necesita una persona para sacarse el permiso de conducir. 

  ACTIVIDADES: 

 Actividades previas a la salida: 

o   Conocer las normas como peatón en Educación Vial. 

o   Curiosidades para sacarse el permiso de conducir. 

   Actividades durante la salida: 

o   Visita a las instalaciones de la autoescuela. 

o   Conocer los tipos de tests de examen. 

mailto:inesvalcarcel@iesjuanantoniocastro.es
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o   Preguntar sobre curiosidades del permiso de conducir (precio, qué estudiar, edad,…) 

o   Ver por dentro cómo es un coche de autoescuela. 

    EVALUACIÓN: 

Reflexión sobre la actividad y utilización de exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

ENERO 

1. Riesgos en la red 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 19 y 21 /01/2022 
GRUPOS PARTICIPANTES: 1º DE ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director de la Policía. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Fomentar en el alumnado un uso seguro y responsable de las redes sociales. 

 Alertar al alumnado de los riesgos que pueden ocasionar un mal uso de las redes sociales e internet. 

ACTIVIDADES:  

 Charla de sensibilización. 
  

            EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar el taller transmitieron muy bien cuál era el objetivo del taller a 
través de un lenguaje claro y conciso. 
 

2. ARQUEOCERÁMICA. Museo Ruíz de Luna. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 20701/2022 (9:30-11:30) 

GRUPOS PARTICIPANTES: 1º ESO C 

PROFESORES PARTICIPANTES:  

 Mª Jesús Sotelo Quintas  

 Carolina Paniagua Gutiérrez. 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

Fomentar el interés del alumnado por la cerámica de Talavera de la Reina. Ofrecer a los alumnos la oportunidad de ejercitar su 

creatividad y habilidades comunicativas, promocionando la seña de identidad de la ciudad. 

ACTIVIDADES: 

o Ponencia sobre la cerámica de Talavera: historia, desarrollo y repercusiones 

en la ciudad. 

o Práctica sobre pintura artística sobre azulejo. Estarcido y pintura a pincel. 

o Visita a la exposición permanente del Museo Ruíz de Luna, y gymkana. 

EVALUACIÓN:  

o Cuestionario de la organización. 

o Aula: debate sobre lo aprendido. Familiares relacionados con la cerámica de Talavera. 

3. Orientación Profesional y Académica. Acceso al Cuerpo de Policía Nacional 
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DIA DE LA ACTIVIDAD: 20 de enero. 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 4º ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado cómo acceder al cuerpo de Policía Nacional: pruebas, requisitos, otras salidas 
profesionales desde el cuerpo de policía. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 
  

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar la charla transmitieron muy bien cuál era el objetivo de la charla 
a través de un lenguaje claro y conciso. 
 

FEBRERO 

1. "Conectorización y Fusión con Fibra Óptica" 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 07-02-22 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 2º STI y 2º IT 

PROFESORES PARTICIPANTES:  

 

o Miguel Ángel Carretero Montero  

o Javier Valero Sánchez  

o José Carlos Fernández Flores 

o Pedro Gómez Colilla. 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

- Conocer el entorno productivo de la empresa Servicomtel Telecomunicaciones S.L., como empresa colaboradora en FCT 

- Conocer los procedimientos utilizados actualmente en las instalaciones de fibra óptica en el entorno de las 

Telecomunicaciones. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Formación práctica sobre las instalaciones de fibra óptica en el entorno de las Telecomunicaciones. 

 

- Realizaciones prácticas conectorizando y fusionando fibra óptica. 

 
EVALUACIÓN: Muy positiva. 
 
 

2. Drogas y alcohol 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 7/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 3º DE ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Fomentar en el alumnado habilidades para el no consumo de sustancias y alcohol. 

ACTIVIDADES:  

 Charla de sensibilización. 
  

            EVALUACIÓN: 
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar el taller transmitieron muy bien cuál era el objetivo del taller a 
través de un lenguaje claro y conciso. 
 
 

3. Peligros en la red 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 08/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º DE ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar a los alumnos sobre los posibles peligros que conlleva un mal uso e irresponsable de las redes 
sociales e internet. 

ACTIVIDADES:  

 Charla de sensibilización. 

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar el taller transmitieron muy bien cuál era el objetivo del taller a 
través de un lenguaje claro y conciso. 
 
 

4. Orientación Profesional y Académica. Acceso al Cuerpo de Policía Nacional 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 9/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES:  
 

o 1º FP BÁSICA  
o 2º FP BÁSICA 

 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado cómo acceder al cuerpo de Policía Nacional: pruebas, requisitos, otras salidas 
profesionales desde el cuerpo de policía. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 

             EVALUACIÓN:  
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Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar la charla transmitieron muy bien cuál era el objetivo de la charla 
a través de un lenguaje claro y conciso. 

5. Delitos de odio 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 22/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES:  
 

o 1º FP BÁSICA 
o 2º FP BÁSICA 

 
PROFESORES PARTICIPANTES: AGENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DE Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar y sensibilizar al alumnado sobre las consecuencias legales y jurídicas de actos relacionados con los 
delitos de odio. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 

EVALUACIÓN: La colaboración del alumnado no fue muy positiva. Se produjeron varios comportamientos disruptivos. 
 
 

6. Orientación Profesional y Académica. Visita a las instalaciones de la Universidad de Castilla- La Mancha 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 10/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 
 

o  1º de Bachillerato  
o 2º de Bachillerato 

 
PROFESORES PARTICIPANTES: JEFATURAS DE ESTUDIO ADJUNTA Y ORIENTADOR EDUCATIVO. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado sobre el proceso de admisión y matriculación en la EVAU.  

 Dar a conocer al alumnado la oferta de estudios de la UCLM. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 

 Tour por las diferentes facultades del campus de Toledo. 

             EVALUACIÓN: Buena colaboración del alumnado.  
 
 

7. Acoso y ciberacoso 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 10 y 17/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 1º DE ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: Psicóloga del programa tú cuentas. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar a los alumnos sobre los posibles peligros que conlleva un mal uso e irresponsable de las redes 
sociales e internet. 
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ACTIVIDADES:  

 Charla de sensibilización. 

            EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. El comportamiento del alumnado durante el desarrollo de la charla no fue muy positivo. 
Además, hubo alguna incidencia a nivel de uso de las TIC. 
  
 

8. Salud mental 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 14 al 17/02/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES:  
 

o 2º ESO  
o 3º ESO 

 
PROFESORES PARTICIPANTES: Asociación ATAFES. de Talavera de la Reina. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar y sensibilizar al alumnado sobre los diferentes trastornos dentro del ámbito de la salud mental. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa y de sensibilización. 

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado y profesor -tutor. Las charlas se impartieron en la franja destinada a la tutoría. Los alumnos se 
mostraron muy participativos. Despertó en ellos un gran interés y curiosidad por el tema de la salud mental. 
 
 

9. Visita al Museo Etnográfico de Talavera de la Reina 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 25/02/2022 
 
HORA: 9:25 – 14:00H 

  GRUPOS PARTICIPANTES:  1º Programa Específico FP OGTDD 

  PROFESORES PARTICIPANTES: 

  Marianela González Rueda. 

  Sacramento Badajoz Arnaiz 

  OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

  Realizar una ruta por el Casco Antiguo de la ciudad camino al museo sabiendo las fechas de las que 
datan los monumentos más importantes. 

  Visitar el museo etnográfico. 

 Realizar un taller para conocer la historia de Talavera en mayor profundidad y de forma divertida con 
una Gymkana. 

  Aprender cómo ha evolucionado el comercio hasta nuestros días. 

 Ver modelos de documentos antiguos: facturas, albaranes, etc. 

  Saber desenvolvernos en la vida diaria visitando un restaurante haciendo uso correcto del dinero y las normas 
de comportamiento. 
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ACTIVIDADES: 

  Actividades previas a la salida: 

 Ubicar en el mapa dónde vamos a ir para conocer el itinerario. 

 Buscar información sobre las actividades del museo y los horarios de los monumentos. 

 Repasar los siglos con números romanos para saber en qué año se construyeron los monumentos. 

 Reconocer los documentos comerciales que se presenten. 

 Conocer las ofertas de comida del restaurante que vamos a visitar. 

 Practicar problemas de compra-venta de la vida diaria usando monedas y billetes. 

  Actividades durante la salida: 

  Itinerario por el Casco Antiguo visitando las Murallas, los murales de cerámica, el Puente Romano, Iglesia de 
Santa Catalina, … 

  Visita guiada en el museo de la sombrerería Cándido Martín. 

  Taller Gymkana en el mismo museo. 

  Degustación de comida rápida en una franquicia de Talavera. 

  EVALUACIÓN: 

Reflexión sobre la actividad y utilización de exit tickets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

 
 
MARZO 
 
 

1. Salud mental 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 2 Y 3/03/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES:  
 

o 2º ESO  
o 3º ESO 

 
PROFESORES PARTICIPANTES: Asociación ATAFES. de Talavera de la Reina. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar y sensibilizar al alumnado sobre los diferentes trastornos dentro del ámbito de la salud mental. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa y de sensibilización. 

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado y profesor -tutor. Las charlas se impartieron en la franja destinada a la tutoría. Los alumnos se 
mostraron muy participativos. Despertó en ellos un gran interés y curiosidad por el tema de la salud mental. 
 
 

2. Orientación Profesional y Académica. Acceso al Cuerpo de Policía Nacional 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 7 y 8/03/20222 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 4º ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado cómo acceder al cuerpo de Policía Nacional: pruebas, requisitos, otras salidas 
profesionales desde el cuerpo de policía. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 
  

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar la charla transmitieron muy bien cuál era el objetivo de la charla 
a través de un lenguaje claro y conciso. 
 
 

3. Orientación Profesional y Académica. Acceso al Cuerpo de Policía Nacional 
 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 7 y 8/03/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 
 

o 1º de Bachillerato  
o 2º de Bachillerato. 
o  

PROFESORES PARTICIPANTES: POLICÍA NACIONAL de Talavera de la Reina. Plan Director y Convivencia. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado cómo acceder al cuerpo de Policía Nacional: pruebas, requisitos, otras salidas 
profesionales desde el cuerpo de policía. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 

             EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los policías que vinieron a dar la charla transmitieron muy bien cuál era el objetivo de la charla 
a través de un lenguaje claro y conciso. 
 
 
ABRIL 

 

1. Visita al Museo Adolfo Suarez de la Transición (MAST) y antena de recepción de datos de la ESA. 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

 

3º ESO C y D 

 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 

o Fina Muñoz  

o María Santa Fernández 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 



                                                                  
 

                                                                                        233 

 

 

Conocer el período histórico de la transición española y visitar en el campo la antena de recepción de datos 

 

ACTIVIDADES: 

 

Visita guiada a los dos centros de interés. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Muy positiva 

 

2. Día de la ciencia para la igualdad  

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 7/04/2022 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: la actividad estaba prevista para 2º ESO, pero al final casi todos los alumnos del centro disfrutaron 

de esta actividad.  

 

PROFESORES PARTICIPANTES: todos los profesores de los departamentos de Física y Química, Biología y Geología y 

Matemáticas.  

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Motivar al alumnado en el estudio de las Ciencias a través de experiencias prácticas.  

 

ACTIVIDADES: 3 puestos, uno por cada departamento.  

- Física y química: reacciones con chupachups (experiencia de reacciones químicas), tubos de Lenz 

(experiencia de electromagnetismo), diablillo de Descartes (experiencia de presión y fluidos).  

- Biología y Geología: análisis del agua, funcionamiento de 3 volcanes diferentes. Matemáticas: juegos 

matemáticos.  

 

EVALUACIÓN: en la organización de la actividad cada grupo de alumnos se dividía en tres, uno para cada departamento. Los 

tres grupos en el transcurso de una hora, incluido el tiempo de bajar al Hall desde el aula, dividir los grupos y volver al aula, 

rotaban y pasaban por las actividades de los tres talleres. Cada departamento disponía de 12 minutos aproximadamente para 

cada grupo, pero en la práctica los alumnos tardaban más tiempo en algunos puestos y esto dificultaba la rotación. Para futuras 

celebraciones de esta actividad y poder solucionar este problema se tendría que pensar en un modo diferente de organizarla. En 

la actividad pudieron participar casi todos los alumnos. Nuestro departamento opina que en futuras convocatorias si la mayoría 

del profesorado quiere que sus alumnos participen en esta actividad, deberían participar en sus departamentos planificando más 

actividades y dar cabida a todo el alumnado. También sería de gran provecho una dotación económica para llevar a cabo estas 

actividades. 

 

3. Visita a la Mondilla y FARCAMA en Talavera de la Reina. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 22/04/2022  
 
HORA: 10:20 – 13:35H 
 
  GRUPOS PARTICIPANTES:   1º PE FP OGTDD 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Sacramento Badajoz Arnaiz 

 Marianela González Rueda. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Conocer las tradiciones folclóricas de la ciudad. 

 Visitar la exposición de artesanía FARCAMA. 

ACTIVIDADES: 

 Actividades previas a la salida: 

o Conocer lugares emblemáticos de la ciudad.  
o Saber qué es la artesanía. 

 Actividades durante la salida: 
o Visita a la exposición de artesanía. 
o Visita a la basílica del Prado  

  EVALUACIÓN: 
 
Reflexión sobre la actividad y utilización de  exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 
 
 

4. Charla de Educación Sexual 
  DIA DE LA ACTIVIDAD: 28/04/2022 

  GRUPOS PARTICIPANTES: 

  1º Programa Específico FP OGTD 

  2º Programa Específico FP OGTD ( grupos A y B) 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Sacramento Badajoz Arnaiz 

 Inés Valcárcel Jiménez 

 Carmen Celia Aparicio Sevilla 

 Inés Valcárcel Jiménez 

 Laura García Mejuto (educadora social en prácticas) 

 Aurelio Fernández Fernández 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones interpersonales y sociales relacionados 
con la sexualidad humana en un concepto de género y respeto a las minorías. 

 Desarrollar conductas responsables en el ámbito de la sexualidad y alcanzar bienestar y satisfacción en el 
ejercicio de la sexualidad. 

 Ofrecer conocimientos para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los embarazos 
inesperados o de la maternidad/paternidad precoz y los abortos. 

 Prevenir los abusos sexuales y la violencia sexual. 

ACTIVIDADES: 

 Charla informativa. 

 Muestra de anticonceptivos y actividades prácticas.  

EVALUACIÓN:  

Reflexión sobre la actividad y utilización de los llamados exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

 



                                                                  
 

                                                                                        235 

 

MAYO 

 

1. Visita al Parque Nacional de Monfragüe 

 

DÍA DE LA ACTIVIDAD: 03/05/2022 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

1º de ESO (todos) y 4º de ESO A y B (los alumnos de biología y geología) 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 

- Fina Muñoz 

- Eva González 

- Auxiliadora Carchenilla 

- Eduardo L. de Carrión 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Conocer la fauna, flora y geología del Parque Nacional 

ACTIVIDADES: 

Visita al Centro de interpretación del Parque, ruta por sendero señalizado para conocer el Parque. Actividades durante paradas 

relativas al parque. 

EVALUACIÓN: 

Muy positiva 

 

2. Orientación en La Portilla 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 3/05/2002  

GRUPOS PARTICIPANTES: 1º BTO CA-CB-CC-HCS 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

- Julio Cepeda 

- Pablo Ortega 

- José Luis Piqueras 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

-Mejorar la condición física y el rendimiento motor mediante el desarrollo de las diversas     capacidades (resistencia, fuerza, 
coordinación, equilibrio, etc.). 
-Conocer los pasos para organizar y llevar a cabo una carrera de orientación. 
-Conocer las técnicas y utilización básica del material específico de orientación (mapas, planos, brújulas, balizas…). 
-Conocer, cuidar y respetar el entorno natural que rodea a su localidad. 
-Fomentar actitudes de compañerismo y colaboración. 
-Reconocer los elementos más representativos del paisaje por el que discurre el recorrido (relieve, vegetación, fauna, etc.) 
 

ACTIVIDADES: 

La actividad consistirá en una carrera de orientación alrededor del pantano de la Portiña, al cual accederemos después de realizar 

una marcha de aproximación desde la puerta del Instituto. 
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METODOLOGÍA: 

En general la línea metodológica estará marcada por los siguientes aspectos: 
 

- Tendrá un carácter motivador y promotor de la autoestima. 

- La actividad docente se basará, siempre que sea posible, en una metodología activa, basándose en los principios del 
constructivismo y el aprendizaje significativo. 

- Se considerará fundamental el aprendizaje de técnicas que permitan al alumno aprender por sí mismo y relacionar 
conocimientos entre disciplinas (Aprender a aprender). 

- Se desarrollará el espíritu crítico, la capacidad de discusión, el posicionamiento y voluntad de transformar aquellos 
aspectos de la realidad social que el alumno considere negativos. 

 

EVALUACIÓN 

-Participar activamente en las tareas propuestas. 
-Manejar correctamente el mapa, la brújula y los indicios de localización para la orientación. 
-Participar en las carreras de orientación. 
-Preparar y utilizar correctamente el material necesario en las salidas al medio natural. 
-Conocer los pasos necesarios para la organización de una salida al medio natural. 
-Asumir con responsabilidad y eficacia su papel en las tareas de grupo. 
-Participar de forma activa en el desarrollo de la actividad. 
-Mostrar actitudes de cuidado y respeto del medio natural. 
 

3. Orientación en La Portiña 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 13/05/2002  

GRUPOS PARTICIPANTES: Alumnos/as de 3º ESO A-B-C-D-PMAR 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

- Julio Cepeda 

- Pablo Ortega 

- José Luis Piqueras 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

-Mejorar la condición física y el rendimiento motor mediante el desarrollo de las diversas     capacidades (resistencia, fuerza, 
coordinación, equilibrio, etc.). 
-Conocer los pasos para organizar y llevar a cabo una carrera de orientación. 
-Conocer las técnicas y utilización básica del material específico de orientación (mapas, planos, brújulas, balizas…). 
-Conocer, cuidar y respetar el entorno natural que rodea a su localidad. 
-Fomentar actitudes de compañerismo y colaboración. 
-Reconocer los elementos más representativos del paisaje por el que discurre el recorrido (relieve, vegetación, fauna, etc.). 
 

ACTIVIDADES: 

La actividad consistirá en una carrera de orientación alrededor del pantano de la Portiña, al cual accederemos después de realizar 

una marcha de aproximación desde la puerta del Instituto. 

METODOLOGÍA: 

En general la línea metodológica estará marcada por los siguientes aspectos: 
 

- Tendrá un carácter motivador y promotor de la autoestima. 

- La actividad docente se basará, siempre que sea posible, en una metodología activa, basándose en los principios 
del constructivismo y el aprendizaje significativo. 
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- Se considerará fundamental el aprendizaje de técnicas que permitan al alumno aprender por sí mismo y relacionar 
conocimientos entre disciplinas (Aprender a aprender). 

- Se desarrollará el espíritu crítico, la capacidad de discusión, el posicionamiento y voluntad de transformar aquellos 
aspectos de la realidad social que el alumno considere negativos. 

 

EVALUACIÓN 

-Participar activamente en las tareas propuestas. 
-Manejar correctamente el mapa, la brújula y los indicios de localización para la orientación. 
-Participar en las carreras de orientación. 
-Preparar y utilizar correctamente el material necesario en las salidas al medio natural. 
-Conocer los pasos necesarios para la organización de una salida al medio natural. 
-Asumir con responsabilidad y eficacia su papel en las tareas de grupo. 
-Participar de forma activa en el desarrollo de la actividad. 
-Mostrar actitudes de cuidado y respeto del medio natural. 
 

 

4. Taller de “Pesos y medidas” en el Museo Etnográfico de Talavera de la Reina. 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 6 de MAYO de 2022. HORA: 10:30 – 14:00H 

GRUPOS PARTICIPANTES:  

 1º Programa Específico FP OGTDD 

 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Vanesa López Ferrer 

 Sacramento Badajoz Arnaiz 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

o Visitar la Iglesia de Santa Catalina 

o Realizar un taller de pesos y medidas en el museo etnográfico. 

 

ACTIVIDADES: 

 Actividades previas a la salida: 

 Conocer las unidades de medida de longitud, capacidad y masa. 

 Practicar actividades de medida. 

 Practicar problemas de medida en la vida diaria. 

 

 Actividades durante la salida: 

o Taller de pesos y medidas. 

o Visita a la iglesia Santa Catalina. 

 
EVALUACIÓN:  
 

Reflexión sobre la actividad y utilización de exit tikets por los alumnos destacando lo que más 

les ha gustado. 

 

5. Visita al parque temático Puy du Fou España. 
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DIA DE LA ACTIVIDAD: 5 de MAYO de 2022.  HORA: 8:30 – 19:00H 

 
GRUPOS PARTICIPANTES: 

  Programa Específico FP OGTDD 
 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 Ángela Toribio Mata. 

 Sacramento Badajoz Arnaiz. 

 Laura García Mejuto (educadora social en prácticas) 

 Juana Gil Gómez. 

 Emilia Sánchez Sobrino. 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Visitar el parque temático. 

 Disfrutar de un día de ocio todo el programa. 

 

ACTIVIDADES: 

 Actividades previas a la salida: 

 Conocer la historia de España en la época medieval. 

 

 Actividades durante la salida: 

o Visitar las actuaciones del parque. 
 
EVALUACIÓN: 

Reflexión sobre la actividad y utilización de exit tikets por los alumnos destacando lo que más les ha gustado. 

 

6. “Las apuestas, un problema a la vuelta de la Esquina” 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 05/05/2022 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: Primer curso de FP básica. 

 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 

Mario Cortés (orientador) y profesionales de la asociación Alganda y Amaneceres (Talavera de la Reina). 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Prevenir en población joven las adicciones. 

 

ACTIVIDADES: Charla de sensibilización. 
             
EVALUACIÓN:  
 
El primer grupo eran menos participativos, a excepción de dos alumnos que interactuaron más con el ponente. 
  
El segundo grupo fue más interactivo y participó, surgió una relación entre iguales entre el profesor y el alumnado lo que ayudó 
a reconducir continuamente la charla. 
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En general ambos grupos estuvieron bastante atentos y fueron muy respetuosos con el ponente, atendiendo y escuchando en 

todo momento.  
 

7. Visita a obra Colegio de Médicos de Talavera de la Reina 

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 10/05/2022 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

 

- 1º OIDR 

- 1º PE 

 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

 

- Daniel Francia Jiménez 

- Javier García Fernández 

- Ángel Mario Moreno Álvarez-Palencia 

- Mª Montserrat Nevado Ávila 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

Ver una obra terminada ya vista durante su fase de ejecución. En concreto la obra era una obra de rehabilitación con tabiques y 

falsos techos de PYL, también se han visto los aislantes del falso techo, las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento 

y recuperadores de calor) y algún tabique-mampara de vidrio.  

También se ha visto un par de obras de camino en fase de ejecución de estructura que han resultado interesantes.  

  

ACTIVIDADES:  

Las actividades realizadas han consistido en observación de la obra ejecutada a la par que el arquitecto autor del proyecto la 

explicaba indicando los problemas que les habían surgido durante la ejecución. 

            
EVALUACIÓN:   
 
Al volver al centro se ha preguntado al alumnado qué les ha parecido y han contestado que ha sido interesante para afianzar lo 
visto en el aula. 
 

8. SALIDA DE CAMPO. ENTORNO GEOLÓGICO DEL RÍO TAJO: meandros y terrazas aluviales. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: martes 11 de mayo 

GRUPOS PARTICIPANTES: 3PMAR. 

PROFESORES PARTICIPANTES:  

- Alejandro Arias 

- Amparo Sánchez (acompañando a Lucía Alba). 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

- Conocer el entorno geológico e hidrográfico de la localidad. 

- Identificar las diferentes formaciones del modelado fluvial. 

- Descubrir los agentes geológicos que intervienen en el modelado del relieve. 

- Asociar los agentes a las formaciones. 

- Conocer y observar la fauna y flora asociadas al contexto fluvial. 
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- Sensibilizar con la conservación del medio ambiente. 

ACTIVIDADES: 

- Ruta de senderismo a lo largo de los márgenes del Río Tajo a su paso por Talavera. 

EVALUACIÓN: 

- Determinar si han interiorizado los conceptos geológicos más importantes pertenecientes al currículum. 

- Comprobar que disfrutan aprendiendo en un escenario diferente. 

- Conocer si valorar el medio ambiente que les rodea y transmitir sentimientos de pertenencia al entorno. 

 

 
9. Visita a Castilla La Mancha Media 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 12/05/2022 

GRUPOS PARTICIPANTES:  

o 1º A3D  

o 2º A3D 

PROFESORES PARTICIPANTES:  

o Sonia Martín  
o Elena Muñoz 

o Ángel Gómez 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Conocer la función de los medios audiovisuales en la sociedad a través de la visita a Castilla-La Mancha 

Media. 

 Realizar toma de muestras de imágenes de elementos arquitectónicos característicos de la ciudad de 

Toledo para su posterior digitalización y tratamiento 3d. 

ACTIVIDADES:  

o Toma de referencia en imágenes.  

o Debate sobre los medios de comunicación en la región: tecnología 3d en televisión. Ventajas y desventajas. 
               EVALUACIÓN:  
 

o Entrega de las muestras fotográficas para su posterior uso en modelado. 
o Medición de la luz. Sobreexposición y subexposición. Bracketing. Se analizarán las muestras tomadas 

según criterios de composición e iluminación.  
 

10. ENTORNO GEOLÓGICO DE GREDOS: el modelado granítico.  

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 17/05/2022. Localidad: Guisando (Ávila).  

 

GRUPOS PARTICIPANTES:  

o 2PMAR 

o 3PMAR 

o Algunos alumnos de 3ESO.  

PROFESORES PARTICIPANTES:  

o Alejandro Arias,  

o César Rodríguez,  

o Eva González-Rey,  

o Amparo Sánchez López (acompañando a Lucía Alba 3PMAR).  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
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- Conocer el entorno geológico de la región y su riqueza.  

- Identificar las diferentes formaciones del modelado granítico.  

- Descubrir los agentes geológicos que intervienen en el modelado del relieve granítico.  

- Asociar los agentes a las formaciones.  

- Sensibilizar con la conservación del medio ambiente.  

- Conocer y observar los ecosistemas presentes en la zona.  

ACTIVIDADES:  

- Ruta de senderismo por el modelado granítico de los alrededores de Guisando.  

EVALUACIÓN:  

- Determinar si han interiorizado los conceptos geológicos más importantes pertenecientes al currículum.  

- Comprobar que disfrutan aprendiendo en un escenario diferente.  

- Conocer si valoran el medio ambiente que les rodea y transmitir sentimientos de pertenencia al entorno.  

- Experimentar sensaciones y sentimientos asociados al medio natural. 

 

11. Visita al Museo Ruiz de Luna e interacción con un alfarero local. 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 18/05/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 1º ESO B 
 
PROFESORES PARTICIPANTES:  

o Rosa María Bello  
o Aurora Altamirano 
o María Amparo Sánchez López 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

o Conocer la actividad de un alfarero en vivo. 
o Demostración de su labor como alfarero de Juan Carlos Fernández Carrasco. 

 
ACTIVIDADES:  

 Las previstas por el Museo. 

               EVALUACIÓN:  
 
Redacción sobre la artesanía. 
 

12. Orientación Profesional y Académica. Reclutamiento fuerzas armadas 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 19/05/2022 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 4º ESO 
 
PROFESORES PARTICIPANTES: Agentes de las fuerzas armadas de la provincia de Toledo. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Informar al alumnado cómo acceder a los cuerpos y fuerzas armadas. 

ACTIVIDADES:  

 Charla informativa. 

               EVALUACIÓN:  
 
Buena colaboración del alumnado. Los alumnos se mostraron muy participativos.  
 

13. Órganos de Talavera  

 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 26/05/2022 (4ª hora) 
 
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º ESO C (día 24) y 2º ESO B (día 26) 
 
PROFESORES PARTICIPANTES:  

o Lola de los Ríos   
o  

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
Conocer los órganos de la parroquia de Santiago y el de la Ermita de Nuestra Señora del Prado, ambos separados en el tiempo 
por casi doscientos años y de características muy diferentes. 
 
ACTIVIDADES:  
 
En primer lugar, iremos a la parroquia de Santiago a conocer el órgano ibérico del XVIII; allí la profesora explicará sus 
características y funcionamiento de manera práctica, tocando el instrumento. Posteriormente nos dirigiremos a la ermita de 
Nuestra Señora del Prado para conocer el órgano, de mediados del siglo pasado, donde de nuevo la profesora realizará una 
explicación ilustrada por piezas tocadas por ella misma.  
 
EVALUACIÓN:  
 
El día de clase siguiente a la actividad se les realizará un cuestionario sobre lo explicado y escuchado, que contará para la nota 
de la evaluación.  
 

JUNIO 

14. Visita a Toledo: ruta cultural y religiosa de la ciudad imperial 

DIA DE LA ACTIVIDAD: 03/06/2022 (8:30 a 17:00 horas) 

GRUPOS PARTICIPANTES: 3º ESO, 4º ESO, 1º BTO 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

o Iván Martínez Cámara 

o María Navas 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
- Explicación de la Ciudad desde el punto de vista cristiano sus iglesias, monasterios... 
- Visitar la catedral para explicar su significado tanto desde el punto de vista religioso, como el artístico 
- Observar en la Catedral los diferentes estilos artísticos y arquitectónicos vistos en clase 
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ACTIVIDADES:  
 
Además se propone la actividad “Fly Toledo” como actividad de ocio para los alumnos asistentes. 

15. Viaje a Granada días 17-19 de junio  

 
DIA DE LA ACTIVIDAD: 17-19/06/2022 

GRUPOS PARTICIPANTES: 3º ESO (30 Alumnos máximo) 

PROFESORES PARTICIPANTES: 

o .. 

o .. 

COSTE APROXIMADO: 250€ 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
Se propone el siguiente itinerario por el interés educativo y lúdico que presenta para los estudiantes en este nivel. Visitas 
divulgativas, deportivas y científicas que ayuden a contextualizar los contenidos del currículo en ambiente distendido y con tiempo 
libre. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Visitas guiadas al barrio del Albaycín, Alhambra, Parque de las Ciencias y actividad multiaventura. 
 
- Incluye seguro de viaje. 
- Hora de salida: a concretar. 
- Hora de regreso: a concretar. 
 

16. Viaje a Cantabria:     

Del martes 14 de junio al viernes 17 de junio de 2022 

 GRUPOS PARTICIPANTES:  18 alumnos de 4º ESO A; 7 alumnos de 4º ESO B; 10 alumnos de 1º Bachillerato CA; 3 alumnos 
de 1º Bachillerato CB; 1º Bachillerato de HCS 
 
PROFESORES PARTICIPANTES:   Mª Antonia Gómez-Serranillos Albarrán y Mª Jesús Sotelo Quintas 
  
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  Promover la convivencia entre el grupo de alumnos fuera del entorno escolar. Fomentar la 
participación en actividades culturales y deportivas.  

ACTIVIDADES: Visitas culturales, senderismo y multiaventura. 

EVALUACIÓN: Se hará una valoración de la actividad con el alumnado participante y una valoración final por parte del profesorado 
coordinador. 
 

ACTOS DE GRADUACIÓN Y FINAL DE CURSO 

15.06.2022: Acto de Graduación de Bachillerato (19:00 h.) 

21.06.2022: Acto de Graduación del Programa Específico de F.P. (11:00 h.) y Acto de Fin de Curso para ESO y 

Bachillerato (12:00 h.) 

24.06.2022: Acto de Graduación de Grados Medios y Grados Superiores de F.P. ( 19:00 h.) 
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   10.5.2.  COORDINACIÓN DE LA RADIO ESCOLAR Y REDES SOCIALES DEL IES     

                  

                         

 
Profesora responsable: Ana María Rodríguez Díaz 

Radio JAC es un importante canal de comunicación que nos permite dar difusión a todas las actividades 

y noticias relacionadas con nuestro Centro y su quehacer diario. 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 

  NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 

RYM EL AMRI 

ELENA MIRUNA DURÁN 

 

1º A 

ÁLVARO PÉREZ  MONTESERÍN 

JOSÉ ANTONIO MORARU  

JUAN FRANCISCO YÉBENES MACHUCA  

VÍCTOR FERNÁNDEZ MUÑOZ  

ESTER BEATRIZ SERBÁN 

 

 

 

1º B 

RUBÉN CHACÓN PEINADO  

JORGE SÁNCHEZ ESPUELA 

ALBERTO GARCÍA PRIETO MARTA MAGAÑA 

NEREA VÁZQUEZ 

 

 

1º ESO C 

CLAUDIA PORTELA 2º PEFP 

ALEJANDRA FLORES 1º PEFP 

Asistencias ocasionales: Laura Sánchez-Guzmán Araque, Carlota Díaz (2º PEFP) 
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EMISIÓN DE PROGRAMAS: 

 En el tiempo de recreo de lunes a viernes, todas las semanas. Las emisiones han sido en directo, algunas 
en streaming a través de nuestro Canal de Youtube: RADIO JAC, que emite a través de la red segura de Escuelas 
Conectadas, y un número elevado de  programas  se han emitido en LIVE a través de IG. 

 

Objetivos  cumplidos del Taller de Radio: 

El desarrollo de esta actividad ha permitido: 

a) Favorecer la mejora del clima de convivencia en el Centro, propiciando una mayor integración y 

participación del alumnado en la vida del Centro. 

c)  Desarrollar habilidades sociales y de comunicación. 

e) Favorecer el trabajo cooperativo e integrador de los miembros participantes, asimilando un modo de 

conducta y convivencia democrático que respete la diferencia, la opinión… 

f) Ofrecer al alumnado una alternativa al ocio y al tiempo libre durante el tiempo de recreo. 

g) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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h) Desarrollar la capacidad creativa mediante la elaboración de producciones textuales propias. 

h) Desarrollar métodos de búsqueda de información, manejando diversas fuentes, escritas y orales. 

j) Dar a conocer a la ciudadanía la oferta formativa del Centro. 

k) Dar a conocer todas actividades de interés cultural, deportivo o social que se desarrollen en el Instituto y 

las más relevantes de nuestra Ciudad. 

l) Transmitir información en valores a través de tertulias o entrevistas, fomentando, de manera especial la 

Igualdad de género. 

m) Se ha fomentado la Solidaridad en colaboración con Cáritas, así como la defensa de los Derechos 

Humanos, dando difusión a las actividades programadas por el Centro en colaboración con la Red de 

Escuelas de Amnistía Internacional. 

n) Integrar al alumnado, a las familias, organismos e instituciones locales y antiguos alumnos en la 

realización de actividades diversas, como las informativas o divulgativas sobre temas de interés para todos 

los miembros de la Comunidad Educativa del Centro. 

o) Informar sobre hábitos de vida saludable. 

p) Contribuir a la difusión de los Proyectos Bilingües en Francés: de la ESO, así como del Bachillerato 

(BACHIBAC). 

q) Contribuir a la difusión del Programa ERASMUS+. 

r) Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen, raza, u 

otras, así como visibilizar la labor y aportación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. 
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Actividades realizadas: 

- Las propias de un pequeño estudio de radio: guionización, producción, realización y emisión de programas de 
radio con contenidos variados. 

- Organización de la Colaboración del Centro en Proyectos Solidarios de Asociaciones sin ánimo de lucro de 
nuestra Ciudad: 
 Con Cáritas Talavera: a través de la recogida de productos no perecederos, contando con la colaboración de 

los Alumn@s cooperantes para la Convivencia. 

- Colaboración en la  defensa de los Derechos Humanos: 

 Con Amnistía Internacional,  a través de la difusión de las diferentes actividades organizadas en el Centro con 

motivo de la celebración del día internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 

- Información y difusión de las actividades organizadas para la  celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas 

2022. 
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- Información y difusión de la oferta formativa del Centro. 

- Difusión del Programa Bilingüe en Francés en la E.S.O y del Programa Bachibac. 

- Difusión del Proyecto Erasmus+. 

- Información y difusión de noticias del Centro: convocatoria de concursos internos,  alumnado premiado, , ligas 

deportivas, celebración de efemérides (Día de la Filosofía, de la Música, de las Ciencias, de las Matemáticas, del 

Libro…)… 

- Convocatoria de Concurso para el Diseño de Logotipo de Radio JAC, que debía ir acompañado de un eslogan 

que expresara su característico fomento de la Igualdad, entre otros múltiples valores, de nuestra radio escolar. 

 

Contenidos de los  Programa de Radio.  

Informativos sobre:  

*Los diversos actos académicos, culturales o deportivos del Instituto y los más relevantes de nuestra Ciudad. 

 *Asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra Ciudad. 

Entretenimiento y curiosidades. 

Orientación profesional, utilizando la Radio para dar difusión a los Ciclos Formativos de nuestro Centro, con 

informaciones concretas sobre condiciones y plazos de inscripción  

Música, actualidad, opinión, cultura, ocio y tiempo libre 

Evaluación. 

La evaluación de esta actividad es MUY SATISFACTORIA. Nuestra radio escolar contribuye sobremanera a que los 

recreos en el centro sean especiales y diferentes para toda la comunidad educativa, permitiendo, además, dar difusión 

a todas las actividades que se realizan en el Centro, y constituyendo una herramienta más para la educación en 

valores y para   la mejora de la convivencia. 

 INDICADORES: 

 El importante volumen de programas emitidos y la participación del alumnado que, si bien, en algunos casos ha 

sido fluctuante, ha contado siempre con asistentes fijos de especial motivación. 

Imágenes de algunos programas de Radio JAC en YOUTUBE:  
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La Coordinación de Radio JAC ha gestionado también las  REDES SOCIALES del Centro, entre las cuales 

destaca especialmente:  

  

Es un extraordinario canal de difusión de contenidos que se publican tras la edición de textos, imágenes y pistas 

musicales que hacen, de cada publicación, un elemento atractivo para nuestros seguidores. 

Total de publicaciones:   406  ( 275 publicaciones más que el curso pasado). 

Total de seguidores: cerca de 900 (868), de los que más de 230 corresponden a suscripciones realizadas durante 

el vigente curso. 

Las publicaciones han tenido diferentes formatos: stories, posts,, lives, vídeos IGT y reels, elegidos según el formato 

del contenido publicable. 

Contenidos publicados: 

 

 

@ies_juanantoniocastro 

 TIK TOK es la base de muchas publicaciones en IG, a la que está enlazada. Contamos con 208 seguidores y 3.007 

Me gusta. 

 @Ies JuanAntonioCastro  y     @iesjuanantoniocastro han sido   menos  utilizadas por los 

problemas de desvinculación de dichas cuentas al  docente que  las gestionaba hasta el pasado curso , ya jubilado. 

De todas formas, se trata de redes menos frecuentadas por el público joven, por lo que   la circunstancia comentada 

no ha tenido especial trascendencia. 

 

10.5.3.   TALLER DE AJEDREZ 
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 Coordinador: Marcos Pascual Díaz, alumno de 2º de Bachillerato, bajo la coordinación de la  Jefatura de 

Estudios. 

YÉBENES, JUANFRA 1ºB 

GUTIÉRREZ, LUCAS 1ºB 

PÉREZ, ÁLVARO 1ºB 

AYLLÓN, SERGIO 1º PEFP 

CABEZAS, DAVID 1º PEFP 

 

*La profesora Josefa Muñoz ha sido parte integrante de este Taller 

 Actividades llevadas a cabo 

Durante el curso los alumnos han aprendido conceptos básics del ajedrez así como estrategias más 

avanzadas. La actividad más comùn fue la competición amistosa entre los miembros del taller. 

 Propuestas de mejora 

Dado el éxito y la aceptación del taller se propone renovarlo para el curso que viene. Así como realizar 

torneos entre los participantes. También nos gustaría realizar una especie de jornada de puertas abiertas 

para que el alumnado que no sea miembro del taller pueda jugar también. 

 Valoración final 

La valoración final es extremadamente positiva, el alumnado participante ha disfrutado y aprendido mucho. 

 

10.5.4. TALLER DE TENIS DE MESA 

 

Responsable: Dpto. de Educación Física 

 

Días de actividad: Miércoles, en el recreo. 
 

Organización: Debido a la escasez de espacio y material para jugar, se acuerda que el alumnado juegue 
por parejas, y citándolos semanalmente por cursos, teniendo la siguiente distribución: 
 

 -1º ESO: juegan una semana. 

 -2º ESO: juegan a la semana siguiente. 

-PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: juegan la última semana. 

 

Grado de consecución de los objetivos planteados: De inicio el taller se inicia con normalidad durante el 
primer trimestre, pensando en realizar un torneo a partir del mes de enero entre las parejas participantes. 



                                                                  
 

                                                                                        251 

 

 Durante el mes de diciembre y con la coincidencia del período de exámenes, el alumnado deja de 

venir, por lo que el taller no tiene continuidad en el mes siguiente, finalizando en enero. 

 

Dificultades encontradas: de inicio solo se dispone de una mesa para jugar, razón por la cual se hace la 
distribución antes mencionada. 
 

Propuestas de mejora: tratar de tener más mesas para que se mantenga la motivación ante la actividad y 
no se produzca el abandono. Volver a ofertar el taller en enero. 
 

Valoración final: la valoración no es positiva, ya que, a pesar del entusiasmo inicial, posteriormente entre 
la coincidencia de exámenes y la falta de material ese ánimo fue decayendo hasta la finalización prematura 
del mismo.  
Descripción: consiste en la participación del alumnado del Centro en un deporte con instrumento, como es 
el tenis de mesa, tratando de dar una mayor variedad a los deportes ofertados, en formato todos contra 
todos. 
 

Nº de alumnado participantes: 20 de inicio. 
 

10.5.5. CAMPEONATO DEPORTIVO INTERNO 2021-2022 

(LIGA INTERNA FÚTBOL –SALA) 

 

Título de la actividad: CAMPEONATO DEPORTIVO INTERNO. 
 

Descripción:  
1. LAS CATEGORÍAS QUE SE ESTABLECEN SON: 

 CATEGORÍA A:   1º y 2º ESO   

 CATEGORÍA B:   3º ESO y 4º ESO, y 1º y 2º BACHILLERATO  

2. LAS MODALIDADES DEPORTIVAS SON: 

 CATEGORÍA A:              FÚTBOL SALA 
 
 CATEGORÍA B:  FÚTBOL SALA 
 
 CATEGORÍA ÚNICA: VOLEIBOL (4X4) 
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 LAS CATEGORÍAS PUEDEN SER MIXTAS (EN UN MISMO EQUIPO PUEDEN PARTICIPAR CHICOS Y 

CHICAS). 

Nº de alumnado participantes: 150 alumnos/as 
 

Días de actividad: Martes y Jueves en el recreo. 
 

Organización:  
-Las jornadas de competición se llevarán a cabo durante el recreo de los martes y jueves desde 

noviembre a mayo. 

-Todos los jugadores deberán presentarse a jugar con ropa deportiva de lo contrario no podrán participar. 

-La duración de los partidos será de 30 minutos sin descanso (el primer toque de timbre indicará la 

finalización del partido). 

-Un alumno solo podrá inscribirse con otra clase de su categoría cuando en la suya no se haga equipo 

de esa modalidad deportiva y previa autorización del departamento de Educación Física. 

-cada equipo participante deberá inscribir obligatoriamente a dos árbitros que deben ser jugadores del 

mismo equipo. 

-la no presentación de los árbitros designados para los partidos supondrá la descalificación del equipo al 

que pertenezcan. 

- Las conductas antideportivas entre jugadores, con el árbitro o con el material o las instalaciones serán 

sancionadas con la descalificación del jugador o del equipo. 

-En la modalidad de voleibol, debido a la falta de equipos inscritos, se ha llevado a cabo, durante los 

mismos días partidos de voleibol en el gimnasio abiertos a todos los alumnos que quisieran 

participar. 

-La liga de fútbol sala se ha llevado a cabo de noviembre a abril, posteriormente se realizó un play off 

entre los cuatro primeros clasificados de ambas categorías y finalmente se han jugado una final 

entre el primer y segundo clasificado y otro par el tercer o cuarto clasificado de ambas categorías, 

resultando ganadores, en la categoría A el curso 2º B, y en la categoría B el curso1º Bto CB. 

 

Grado de consecución de los objetivos planteados:  
-Los objetivos se han conseguido ampliamente, es una actividad tradicional que cuenta con mucha 

aceptación en nuestro Centro, especialmente el elevado número de alumnos participantes y el fair 

play que ha habido durante todo el Campeonato. 

Dificultades encontradas: fundamentalmente el mal estado de las pistas polideportivas y las inclemencias 
del tiempo sufridas en épocas puntuales del curso. 
 

Propuestas de mejora: mejorar el estado del firme de las pistas polideportivas y motivar a que participen 
más alumnas en las distintas modalidades. 
 
Valoración final: la valoración o es muy positiva puesto que hay una gran participación y supone una 
actividad física alternativa para que los recreos sean más activos. 
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  10.5.6. CLUB DE ÁNIME 

 

Iniciativa de los alumnos de 1º del Programa Específico de F.P.: Adahy Giménez, David Cabezas y Laura 

Mendoza, puesta en marcha a comienzos del tercer trimestre. 

Número de participantes: 14 jóvenes de enseñanzas y cursos diversos: ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y del Programa Específico. 

Actuaciones: 

-Presentación y puesta en marcha con el apoyo del equipo directivo. 

-Difusión del Club a través de cartelería y de las redes sociales del Centro. 

-Reuniones un día a la semana para tratar diversos contenidos: consensuar ánimes, búsqueda de 

episodios en internet y visionado de los mismos con el posterior coloquio y comentarios. 

 

Este Club ha facilitado el ofrecer otra alternativa al tiempo libre del alumnado durante el recreo, 

favoreciendo la socialización, la inclusión y la diversión de los participantes. 

El próximo curso se mantendrá su vigencia, que se iniciará en el mes de octubre. 

 

10.5.6. COORDINACIÓN  DE PREPARACIÓN DE CONCURSOS 

DIVERSOS: 

 

10.5.6.1 . CONCURSOS MATEMÁTICOS 

 

 Responsable: Fernando Miguel Sánchez 

 
1. XVI CONCURSO DE PROBLEMAS. Empezó muy bien en el mes de octubre con 15 alumnos entre el primer 

y segundo ciclo. Sin embargo a partir de febrero empezaron a surgir bajas contagiosas y solamente 1 alumno 
del segundo ciclo ha concluido el concurso con una fervorosa implicación. Nunca nos había pasado esto. 
Estaré mayor y puede ser que no transmita tanta pasión como en años anteriores.  
Por tanto solo hay un premio para el alumno IGNACIO IBÁÑEZ JIMÉNEZ. 
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2. OLIMPIADAS DE LA RSME. 3 alumnos, Marcos Pascual, Yerai Sánchez, Brian Hernández de segundo de 
bachillerato y 1 alumno, Alejandro Abad de primero, realizaron la prueba el día 21 de Enero en la universidad 
de Toledo. Fernando Miguel los llevó en su coche particular, los acompañó y los invitó a comer. 

3. Participación en las olimpiadas provinciales organizadas por Asociación Castellano Manchega de 
Profesores de Matemáticas. Este año solo un alumno, IGNACIO IBÁÑEZ, ha representado al instituto. Sus 
padres le llevaron al IES Juanelo Turriano de Toledo. Otros alumnos que estaban seleccionados no pudieron 
ir porque les coincidía con otras actividades.  

4. Clases de Preparación Olimpiadas. A principio de curso creamos un aula virtual y Fernando Miguel ha 
impartido clases los martes por la tarde y hasta el mes de mayo.  Estas sesiones que en principio eran 
preparatorias para las olimpiadas también se han utilizado como ampliación de conocimientos y satisfacción 
de curiosidades matemáticas. Los alumnos mencionados anteriormente que asistieron a las olimpiadas de la 
RSME y otro alumno de otro centro han seguido las sesiones con aprovechamiento.  

5. PREOCUPACIÓN POR LA CONTINUIDAD DEL CONCURSO DE PROBLEMAS.  Reflexión personal: 
Estoy observando detalles en mi comportamiento que muestran una desmotivación evidente sobre este taller. 
No sé si será temporal pero ahora mismo no me apetece seguir al frente. Propondré mi relevo al departamento 
de Matemáticas.  

 
 

10.5.6.2. V OLIMPIADA DE FILOSOFÍA 

 

Responsable: Paloma Martín Campos 

Este curso 2021-22, el departamento de filosofía se presentó a la VI olimpiada de Castilla la Mancha, con el 

compromiso de si realizábamos un buen papel en ella, nos posibilitaría participar en la olimpiada de filosofía 

a nivel nacional. 

El curso pasado, debido a la pandemia, la olimpiada de Castilla La Mancha  planteó las pruebas de forma 

on-line pero este curso se ha realizado de manera totalmente presencial 

. 

1. DESTINATARIOS: 

 

Los alumnos participantes en esta VI Olimpiada filosófica fueron los alumnos de 4º ESO, y los 

alumnos de 1º Bachillerato.  

 

2. OBJETIVOS: 

1. Acercar la reflexión filosófica a la vida cotidiana del alumnado y aumentar la presencia de dicha 

reflexión en del mundo escolar. 

2. Potenciar la reflexión, el pensamiento crítico y el diálogo. 

3. Consolidar y complementar algunos de los contenidos esenciales del currículo de las asignaturas 

de Filosofía (Valores Éticos, Filosofía e Historia de la Filosofía). 

4. Establecer lazos entre los profesores de filosofía de la Comunidad de Castilla la Mancha. 

5. Crear lazos de comunicación entre la enseñanza superior y la enseñanza secundaria. 
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6.  Mejorar la búsqueda de información. 

7.  Adiestrar en el análisis crítico de la información. 

8.  Adiestrar a los alumnos en la capacidad argumentativa. 

9.  Mejorar la expresión oral de los alumnos. 

10. Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo de los alumnos. 

11. Educar en valores democráticos fundamentales y básicos como son: 

* La contraposición de ideas y puntos de vista. 

* El descubrimiento compartido de la verdad. 

* El descubrimiento y reconocimiento de la no posesión de la verdad. 

* El descubrimiento de la importancia del respeto por las ideas y opiniones de los que 

piensan de otra manera o defienden otras, posturas o valores. 

* El descubrimiento de la importancia de la palabra y el lenguaje argumentativo como medio 

y herramienta para lograr los acuerdos y los pactos. 

12. Enseñar a buscar la verdad mediante la investigación y el razonamiento: la violencia y el poder 

nada tienen que ver con la verdad. 

 

3. METODOLOGÍA: 

En la Olimpiada Filosófica de Castilla la Mancha pueden participar todos los centros públicos, concertados 

y privados de la Comunidad de Castilla La Mancha que impartan Enseñanza Secundaria Obligatoria y/o 

Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

 

Los Centros educativos que desearon participar se inscribieron en diciembre de 2021 indicando la 

modalidad en la que se habían inscrito  

 

La Olimpiada tiene cuatro modalidades de desarrollo: la disertación filosófica para alumnos de 

bachillerato, la resolución de dilemas morales para el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria 3º y 

4º ESO, la sección de fotografía filosófica en la que pueden participar tanto alumnos de 3º y 4º ESO como 

de bachillerato y la sección de vídeo filosófico abierta a alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato.  

 

Nuestro centro participó en las modalidades de dilema moral con los alumnos de 4º, en la modalidad de 

disertación filosófica con los de 1º Bachillerato y en fotografía filosófica con todos los alumnos que quisieran 

participar de la ESO y Bachillerato 

Para animar a los alumnos a participar en las Olimpiadas filosóficas de CLM, el departamento creó en las 

classroom de cada grupo, una carpeta con la información de las distintas secciones en las que podían 

participar   

https://docs.google.com/forms/d/1E9yv37NRa5JBJtz_qlqr_ttKKMVgYVrtczFojtBP1dI/prefill
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En 1º Bachillerato la participación era obligatoria en disertación filosófica, valorando el trabajo que 

presentasen también para la nota de la 2ª evaluación. En 3º y 4º ESO, la participación en el dilema era 

voluntaria por lo que la participación redundó en las notas. 

Tanto los dilemas morales como las disertaciones se trabajan como actividades programadas del curso. Los 

dilemas en la ESO, en la materia de Valores, y las disertaciones en la materia de Filosofía. Por lo que la 

preparación de la Olimpiada no supuso salirnos de los contenidos o temporalización de estos.  

4. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

La Olimpiada se plantea en distintas fases: 

 

1. Primera Fase. La primera de ellas se realizó en los centros educativos participantes. La Comisión 

organizadora propuso el tema filosófico de “Transhumanismo” para que cada profesor lo trabajara con sus 

alumnos.  

Esta fase se realizó entre los meses de enero y marzo.  El departamento de filosofía seleccionó los dos 

mejores ejercicios entre los que fueron recogidos el día 11 de febrero firmados con pseudónimo en la 

modalidad de dilema, disertación y fotografía 

 

2. Segunda Fase. Enviados los ejercicios elegidos, la comisión seleccionadora de la Olimpiada eligió los 

veinte mejores, más dos ejercicios suplentes para cubrir posibles bajas en la final. Entre esos veinte, 

seleccionaron a alumnos de nuestro centro en dos modalidades 

 

- En dilema moral a: Clara Loscos Sotelo y Susana Ying  

- En disertación filosófica: Diego Boué Muñoz 

- En fotografía filosófica: Irene Fernández Azpiazu 

 

3. Tercera Fase, Fase Final 

 

Se celebró el 22 de abril de forma presencial en “El Provencio” CUenca. De los cuatro alumnos de nuestro 

Centro que habían sido elegidos , ninguno pudo pasar a la fase final. 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

El primer paso fue el planteamiento en las aulas del proyecto. Se explicó en qué consistía cada sección y 

los alumnos eligieron voluntariamente en qué participar. 

 

 El segundo paso fue la creación dentro de la classroom que el departamento tiene en cada grupo, una 

carpeta específica para la Olimpiada donde se colgaron las bases de cada modalidad, una rúbrica de 

evaluación para los dilemas y la disertación, y distintos recursos para ayudar a los alumnos en la elaboración 

de sus producciones 

 

El tercer paso fueron una serie de pruebas que nos permitió sacar a nuestros candidatos para participar. La 

selección fue absolutamente anónima pues se eligieron los trabajos bajo pseudónimo. Los trabajos 
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seleccionados fueron enviados a la Comisión evaluadora de la Olimpiada que eligió los veinte mejores 

trabajos, más dos suplentes 

 

El cuarto paso fue que los cuatro alumnos seleccionados participaran en una fase final donde se elegirían 

los tres mejores de cada modalidad. En esta fase, nuestros alumnos no fueron seleccionados 

 

 Y el último paso fue la lectura y defensa de los trabajos de los seleccionados 

 

6. EVALUACIÓN: 

 

Este proyecto se basó en un Olimpiada que perseguía dos objetivos básicos: por un lado, que nuestros 

alumnos aprendan, a lo largo de un concurso, conceptos básicos de Filosofía. Por otro, que la labor que 

venimos desarrollando en nuestros centros sea conocida por otros alumnos y por el resto de la sociedad, 

para que puedan valorar mejor la importancia de las enseñanzas que transmitimos.  

 

De ambos objetivos realmente solo se ha visto cumplido el primero, pues los alumnos participantes sí han 

aprendido los conceptos filosóficos planteados, pero la Olimpiada no tuvo la cobertura mediática que se 

merecía el trabajo de nuestros alumnos. 

 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Sí se ha valorado en las notas el esfuerzo de nuestros alumnos para estas VI Olimpiada filosófica de CLM. 

Las propuestas de mejora que proponemos son: 

- Seguir manteniendo el nivel de nuestro instituto en las próximas Olimpiadas que se lleven a 

cabo, pues la experiencia ha sido no solo positiva respecto de la participación activa de los 

alumnos, sino también por los logros alcanzados por ellos  

- Elevar el número de alumnos que voluntariamente quieran participar en más secciones en 

próximas ediciones 

- Dar mayor cobertura mediática a este tipo de eventos que abren al exterior de nuestros Centros 

el trabajo, el esfuerzo y el espíritu crítico de nuestros jóvenes, que son el futuro 

 

10.5.6.3.  CONCURSO DE LIMPIEZA Y BUEN COMPORTAMIENTO. 

PRESENTACIÓN. 

Durante los meses de febrero a mayo de 2022 se ha realizado el concurso de limpieza del IES Juan Antonio Castro. 

Las puntuaciones iban dirigidas a tres aspectos; la limpieza del suelo de las aulas, la disposición ordenada y limpia 

de las mesas, y la situación de las persianas al final de la jornada escolar. 

Este curso han participado los ocho grupos de 1º y 2º de ESO (excepto Pmar), y la valoración ha corrido a cargo del 

servicio de limpieza del IES. La coordinación entre Jefatura y este servicio ha sido labor del Secretario, Javier Magaña, 
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y se debe a la labor de Conserjería el volcado de los datos de las limpiadoras al documento Excel de recogida de 

datos. A todos, muchas gracias. 

PUNTUACIONES. 

En principio, las limpiadoras sólo valoraban la situación de las aulas en cada aspecto con valores cualitativos: Bien, 

Regular, Mal. Después, Jefatura otorgaba a cada Bien dos puntos, uno al valor Regular y cero al valor Mal. La suma 

de los valores totales logrados por cada grupo participante se puede ver en la tabla 1.  

Tabla 1. 

  SUELOS MESAS PERSIANAS TOTAL 

2 eso b 120 125 94 339 

1 eso a 92 104 115 311 

2 eso c 90 117 62 269 

1 eso d 90 99 24 213 

1 eso b 93 88 26 207 

2 eso a 86 89 22 197 

1 eso c 91 88 15 194 

2 eso d 46 43 36 125 

 

Pero existía el problema de que no siempre ha habido el mismo número de apuntes, pues en 1º B y 2º D ha habido 

68, y en el resto 70. Por ello, se ha hecho una media, que se advierte en la tabla 2. 

Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Pero era importante también resaltar la puntuación global de cada aula y grupo. Se recogen en las tablas 3,4 y 5. 

 

 

 

 

 

GRUPO MEDIA 

2 eso b 4,84 

1 eso a 4,45 

2 eso c 3,8 

1 eso b 3,04 

1 eso d 3,04 

2 eso a 2,81 

1 eso c 2,77 

2 eso d 1,8 
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Tabla3.                             Tabla4.                                   

SUELOS ORDEN 

2 eso b 120 

1 eso b 93 

1 eso a 92 

1 eso c 91 

1 eso d 90 

2 eso c 90 

2 eso a 86 

2 eso d 46 

 

 

Tabla 5.                                                 Tabla 6. 

PERSIANAS ORDEN 

1 eso a 115 

2 eso b 94 

2 eso c 62 

2 eso d 36 

1 eso b 26 

1 eso d 24 

2 eso a 22 

1 eso c 15 

 

Con todo ello, se ha hecho una clasificación general. Se ha otorgado 8 puntos al primer clasificado de cada ítem, 

siete al segundo, etc. De modo que la clasificación final es la que sigue en la tabla 6. 

Por lo tanto, el grupo ganador  es 2º ESO B, cuya tutora es Cristina Irene Gómez. 

PREMIO: Participación en el ESCAPE ROOM “EL TESORO DEL QUIJOTE”, celebrado en el Talavera Ferial el día 

17 de junio. 

CONCLUSIONES. ASPECTOS A MEJORAR. 

 

a) El concurso debe empezar, como tarde, en octubre. 

b) Puede incluirse algún aspecto que reste, como partes y expulsiones, o que bonifique, como porcentaje de 

aprobados. 

c) Deberíamos implicar más a tutores y profesorado. 

 

10.6.1. OTRAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN AL AULA ATECA 

MESAS ORDEN 

2 eso b 125 

2 eso c 117 

1 eso a 104 

1 eso d 99 

2 eso a 89 

1 eso b 88 

1 eso c 88 

2 eso d 43 

CLASIFICACIÓN 
FINAL SUELOS MESAS PERSIANAS TOTAL 

2 eso b 8 8 7 23 

1 eso a 6 6 8 20 

2 eso c 3 7 6 16 

1 eso b 2 6 5 13 

1 eso d 4 5 3 12 

1 eso c 5 2 1 8 

2 eso a 2 4 2 8 

2 eso d 1 1 5 7 
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ACTUACIONES: 
 Envío de ofrecimiento al Servicio de FP de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

CLM  para acoger una aula ATECA en el Centro por la importante implicación en Proyectos de 
Innovación en F.P. de nuestro IES, así como por el elevado número de ciclos formativos que 
impartimos. 

 Reuniones telefónicas   de la dirección con el  responsable de Coordinación de Aulas ATECA de 
la Consejería de Educación para concreción de características de nuestro IES. 

 Adjudicación de una aula ATECA 
 Registro de Aceptación en sede electrónica de JCCM por parte de la dirección del Centro. 
 Designación del Coordinador ATECA en el IES 
 Reunión telemática sobre características y formalidades de puesta en marcha de este tipo de 

Aulas por parte de la directora, secretario y coordinador con la Consejería de Educación. 
 Constitución de la Comisión de Trabajo para la implantación del aula en el IES. 
 Asistencia, por parte del Coordinador, a Jornadas de Formación. 
 Diseño del aula Ateca y configuración de espacios. 
 Reuniones con empresas proveedoras de materiales y equipamiento Ateca. 

 Envío de Memoria Pedagógica del Aula ATECA describiendo actuaciones realizadas, así como 
propuestas de proyectos para llevar a cabo en dicha aula el próximo curso. 

 

 
PROYECTO ACREDITA 
 

Durante el curso lectivo 2021-2022 el IES Juan Antonio Castro ha recibido y gestionado 106 

expedientes de distintas especialidades y distintas familias profesionales. Dña. Mónica Rodríguez es la 

coordinadora de nuestro centro; aunque de manera excepcional y sólo durante el periodo de baja de Mónica 

Rodríguez las funciones de coordinador las ha asumido Fco.Javier Magaña hasta finalizar el proceso de 

evaluación de solicitudes. 

  Durante el mes de junio comienza la fase de asesoramiento para todos los expedientes que se han 

publicado como : “ADMISIÓN PROVISIONAL”; y de esta forma, han sido propuesto a continuar en la 

siguiente fase del procedimiento Acreditación de Competencias Profesionales. 

Los asesores que han realizado las tareas de valoración de la documentación recepcionada en el 

centro para el procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales han sido: 

FAMILIA 

PROFESIONAL 
ASESOR 

ELE SAMUEL REDONDO MARTÍN BENITO 

ELE JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 

ELE JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

TMV PEDRO CARMELO ALCOLEA 

FME FCO.JAVIER MAGAÑA APARICIO 
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EOC MÓNICA RODRÍGUEZ  

 

Resumen de todos los expedientes recibidos hasta ahora han sido: 

FAMILIA Nº EXPEDIENTES ADMITIDAS PROV. EXCLUIDAS 

PROV. 

ELE 34 6 28 

EOC 4 6 0 

FME 6 6 0 

TMV 62 62 0 

 
 

SOLICITUD PARA SER “CENTRO EMBAJADOR DEL PARLAMENTO EUROPEO” 

Se ha solicitado la participación del Centro en este Programa educativo organizado por la Dirección 

General de Comunicación del Parlamento Europeo. 

Características: 

• Destinatario: alumnado de centros de enseñanza secundaria y de formación profesional (4º ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato y FP) 

• Objetivo: estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los 
jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea, y del Parlamento Europeo 
en particular. Darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea. 
 

• Compromisos que adquiere el Centro: 
 

- Asistir a una formación obligatoria en Madrid (con todos los gastos cubiertos por el Parlamento 
Europeo) que se celebrará a principios del curso 2022-23. 

- Mantener un Infopoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en su centro educativo en un 
lugar visible. 

- Trabajar con unos materiales online proporcionados por el Parlamento Europeo. 
- Realizar actividades a lo largo del curso relacionadas con la Unión Europea. 
- Celebrar el 9 de mayo en su centro. 
 
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN F.P. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Aprendizaje de máquinas de mecanizado con metodología STEAM aplicado 

con integración de la realidad aumentada” 
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Centros Colaboradores: 

IES Juan Antonio Castro (JAC) 

 CIFP Juan de Herrera (JdH) 

IES Ribera del Tajo (RdT) 

Empresa participante: 

● AUGMENTED REALITY SOFTWARE S.L. (ArSoft) 

Breve resumen del proyecto. 

Mediante la Realidad Aumentada y utilizando dispositivos como teléfonos móviles o tabletas se desarrollará 

el contenido digital y holográfico relacionado con un centro de mecanizado y la fabricación por arranque de 

viruta. De tal manera que el usuario ®alumnado de FP© pueda tener una visión global de la fabricación de 

un producto con sus despieces en distintas capas¨ con explicación en el proceso de utilización y de 

configuración de la máquina de Control Numérico. 

De esta manera el alumnado en cualquier momento y lugar puede visualizar con ayuda de su dispositivo un 

centro de mecanizado con el panel de control y visualizar en distintas capas holográficas los paneles de 

ayuda y guía necesarios para el manejo y control de esa máquina. Esta formación que se hacía necesaria 

realizar dentro del taller de fabricación y con un tiempo muy limitado ya no será un impedimento para realizar 

prácticas. 

Además se realizará un cuaderno de prácticas con piezas en 3D en el que el alumnado visualizará la pieza 

en un holograma con distintos paneles de ayuda¨ de cotas y de programación. 

El objetivo será formar a los Futuros Profesionales de Fabricación Mecánica con ayuda de la Realidad 

Aumentada sin que sea impedimento el lugar ni las veces que se repita la actividad. Ya no hay limitaciones¨ 

el alumnado podrá visualizar en su propia casa el contenido práctico de las piezas en RA y lo más 

importante¨ el uso correcto de los paneles de control de las máquinas de Control Numérico. 

Actuaciones realizadas hasta junio del 2022.- 

El proyecto comenzó en abril del 2022 cuando se recibió el libramiento económico. En abril  se realizaron 4 

reuniones virtuales para concretar los objetivos marcados y las tareas a realizar por cada equipo del 

proyecto.  

Después se han realizado un total de 8 reuniones más los jueves cada 15 días. En estas reuniones se han 

ido marcando objetivos a corto plazo por cada uno de los equipos especialistas y podemos asegurar que se 

han cumplido todas las tareas de la primera FASE marcadas según la planificación del proyecto presentado 

al ministerio. Esta primera FASE finaliza en junio del 2022. La segunda fase comienza en septiembre del 

2022 y finaliza en abril 2023 
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En estas reuniones se realizaron distintos bocetos, y como ejemplo del proceso seguido se plasmó una 

secuenciación del equipo de Fabricación Mecánica. 

 

Una vez realizado el primer boceto del proceso a realizar en 

Realidad Aumentada, definimos la plantilla de los planos de 

las piezas en 2D. 

 

Se adjunta el cajetín que se ha diseñado para este proyecto 

 

 

 PLANIFICACIÓN POR EQUIPOS POR FASES 

 FASE 1_ 

AÑO 2022- 
junio 2022 

FASE 2 _ AÑO 2022 y 2023 

E.Diseño 
gráfico  

Medidas  de   

máquina  y   

espacio  

s del  taller 

Diseño de la  
máquina 

Diseño del  aula/taller.  

E.Programació
n  

Realización de un boceto  de 
acción. 

Prog. mov 

E.Mecanizado  Toma   

datos   

máquina 

explicación   

equipos de  
diseño/prog 

diseño   

prácticas 

E.Montaje  Instalación de equipos  
informáticos, Formación RA,  
software necesario 

Ensayo 

E.Pruebas   Ensayo y primera 
prueba del  material 
montado.  

 

E.Marketing y  
omunicaciones 

Toma de imágenes y grabación de  
entrevistas. Comunicación en RRSS del  
avance del simulador 
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Tras realizar el boceto, se diseña la 

herramienta del proyecto y las condiciones de 

trabajo que se tendrá en todo el proyecto.  

Durante todo este tiempo se está diseñando 

los “pilares” de todo los trabajos de realidad 

aumentada.  

 

 

 

 

 

En la siguiente reunión se define toda la documentación 

que irá acompañada de cada pieza. El fin es que cada 

pieza disponga de todo el material didáctico  

 

 

Y por último definimos la pantalla de la APP que se 

desarrollará íntegramente por el Centro Ribera de Tajo 

 

 

 

 

Profesorado participante: 

Los profesores que se han implicado en el trabajo de este proyecto y que se agradece su gran trabajo son: 
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● Ana María Alonso 

● Elena Muñoz 

● Ángel Gómez 

● Sonia Martín 

● Fco. Javier Magaña 

 

Recursos utilizados: 

Para este proyecto se ha recibido un libramiento de 30.000€ para sufragar los gastos de esta primera fase 

y se han realizado los siguientes gastos. 

● Alquiler de un Centro de Mecanizado para la realización de las distintas act. 

● Alquiler de un dispositivo tecnológico con tecnología de escaneado en 3D ( ipad pro) 

● Compra de material para el mecaniza 

● do de las piezas del proyecto  

● Publicidad 

Alquiler Centro Haas  27.000 

Alquiler Ipad pro Lidar 3D 1.500 

Resinas para mecanizar 300 

Herramientas  700 

Publicidad Proyecto 500 

 

 
ALUMNADO PREMIADO EN CONVOCATORIAS DIVERSAS EXTERNAS AL CENTRO. 
 

 PREMIO EXTRAORDINARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EN 
CASTILLA-LA MANCHA, correspondiente al Curso 202072021.remio Extraordinario de 
Formación Profesional de Grado Superior  
 Alumna: ESTER GARRIDO PÉREZ 
Ciclo Formativo: Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. 

 
 

  
 PRIMER PREMIO EN EL CERTÁMEN AUDIOVISUAL  CONVOCADO POR  LA RED DE 

ESCUELAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
El alumnado de 1º de Bachillerato que cursa Imagen y Sonido se ha proclamado Ganador con el 
trabajo “SED”. 
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 ACCESIT EN EL CONCURSO DE RELATOS BREVES “MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ”, 
CONVOCADO POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD 
La alumna de 1º de Bachillerato de HCS: IRENE PÉREZ DE LA FUENTE ha resultado premiada 
con Accésit en el Concurso de Microrrelatos con su relato: "Realidad o ficción". 
 

 
VISITAS OFICIALES RECIBIDAS EN EL CENTRO. 

- Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Dña. Tita García Élez. 

- Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Don José Gutiérrez 

- Unidad Técnica de Obras de la D.P de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Dña. Flora Lara y Don 

Ángel Burcio. 

- Representante del Servicio de Plurilingüismo de la Consejería de Educación, C y D de CLM, Dña. 

Cristina Romero. 

- Inspectora de Educación, Dña. Mª del Carmen Rojas Higuera. 

COLABORACIÓN EN LA GRABACIÓN DE VÍDEOREPORTAJES 

- Grabación en las instalaciones del Centro de una parte del video de promoción y difusión de las 

enseñanzas de la Familia profesional de Edificación y Obra Civil producido por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, con participación del profesorado y del 

alumnado. 

- Grabación en las instalaciones del Centro de reportaje para programa de televisión emitido en CCM 

sobre sectores profesionales en los que falta relevo generacional, destacando el Ciclo formativo de 

Grado Medio de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación de Interiores. 
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NOTICIAS  SOBRE EL CENTRO EN MEDIOS EXTERNOS  

AULA ATECA: 

https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59644/sociedad/la-alcaldesa-de-talavera-pide-a-

educacion-dos-nuevos-recursos-formativos-para-institutos-de-la-ciudad.html 

https://ahoraclm.com/2022/04/26/confirmada-el-aula-ateca-en-el-ies-juan-antonio-de-castro-de-

talavera/ 

https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF881D2A1-B84E-65D7-

E079E18872EC388A/202204/Nueva-aula-ATECA-y-APE-para-los-IES-Castro-y-Puerta-de-

Cuartos 

https://www.talavera.es/content/el-equipo-de-gobierno-considera-que-la-consecuci%C3%B3n-

de-nuevas-aulas-tecnol%C3%B3gicas-favorece-el 

https://cadenaser.com/2022/04/26/decidida-apuesta-por-impulsar-la-fp-con-4-aulas-ateca-y-8-

aulas-de-emprendimiento-mas-en-la-provincia/ 

https://tusresiduos.com/el-ies-juan-antonio-castro-inaugura-su-aula-ateca-pero-que-es/ 

https://manchadigital.es/2022/04/27/cuatro-aulas-ateca-y-8-aulas-de-emprendimiento-mas-en-

la-provincia/ 

https://primeraedicionclm.es/articulo/actualidad/se-implantara-un-aula-de-tecnologia-aplicada-

en-el-ies-juan-antonio-castro-de-talavera/202204272147275083 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/gobierno-regional-continua-con-

decidida-apuesta-por-impulsar-con-aulas-ateca-aulas-emprendimiento-mas-provincia-

20220426_2048723 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE NUESTRO IES: 

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZA7691590-F847-5E5B-

A56C1C9F4DBB0264/202112/Dos-IES-de-Talavera-desarrollaran-proyectos-de-innovacion 

https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/toledo/20211222/euros-gobierno-

central-institutos-talavera-proyectos-innovadores/636686336_0.html 

 

PREMO EXTRAORDINARIO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE F.P. 

https://www.lavozdeltajo.com/noticia/58957/nuestra-gente/tres-alumnos-del-ies-juan-antonio-

castro-premiados-como-los-mejores-proyectos-fin-de-ciclo.html 

https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59644/sociedad/la-alcaldesa-de-talavera-pide-a-educacion-dos-nuevos-recursos-formativos-para-institutos-de-la-ciudad.html
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59644/sociedad/la-alcaldesa-de-talavera-pide-a-educacion-dos-nuevos-recursos-formativos-para-institutos-de-la-ciudad.html
https://ahoraclm.com/2022/04/26/confirmada-el-aula-ateca-en-el-ies-juan-antonio-de-castro-de-talavera/
https://ahoraclm.com/2022/04/26/confirmada-el-aula-ateca-en-el-ies-juan-antonio-de-castro-de-talavera/
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF881D2A1-B84E-65D7-E079E18872EC388A/202204/Nueva-aula-ATECA-y-APE-para-los-IES-Castro-y-Puerta-de-Cuartos
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF881D2A1-B84E-65D7-E079E18872EC388A/202204/Nueva-aula-ATECA-y-APE-para-los-IES-Castro-y-Puerta-de-Cuartos
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF881D2A1-B84E-65D7-E079E18872EC388A/202204/Nueva-aula-ATECA-y-APE-para-los-IES-Castro-y-Puerta-de-Cuartos
https://www.talavera.es/content/el-equipo-de-gobierno-considera-que-la-consecuci%C3%B3n-de-nuevas-aulas-tecnol%C3%B3gicas-favorece-el
https://www.talavera.es/content/el-equipo-de-gobierno-considera-que-la-consecuci%C3%B3n-de-nuevas-aulas-tecnol%C3%B3gicas-favorece-el
https://cadenaser.com/2022/04/26/decidida-apuesta-por-impulsar-la-fp-con-4-aulas-ateca-y-8-aulas-de-emprendimiento-mas-en-la-provincia/
https://cadenaser.com/2022/04/26/decidida-apuesta-por-impulsar-la-fp-con-4-aulas-ateca-y-8-aulas-de-emprendimiento-mas-en-la-provincia/
https://tusresiduos.com/el-ies-juan-antonio-castro-inaugura-su-aula-ateca-pero-que-es/
https://manchadigital.es/2022/04/27/cuatro-aulas-ateca-y-8-aulas-de-emprendimiento-mas-en-la-provincia/
https://manchadigital.es/2022/04/27/cuatro-aulas-ateca-y-8-aulas-de-emprendimiento-mas-en-la-provincia/
https://primeraedicionclm.es/articulo/actualidad/se-implantara-un-aula-de-tecnologia-aplicada-en-el-ies-juan-antonio-castro-de-talavera/202204272147275083
https://primeraedicionclm.es/articulo/actualidad/se-implantara-un-aula-de-tecnologia-aplicada-en-el-ies-juan-antonio-castro-de-talavera/202204272147275083
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/gobierno-regional-continua-con-decidida-apuesta-por-impulsar-con-aulas-ateca-aulas-emprendimiento-mas-provincia-20220426_2048723
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/gobierno-regional-continua-con-decidida-apuesta-por-impulsar-con-aulas-ateca-aulas-emprendimiento-mas-provincia-20220426_2048723
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/gobierno-regional-continua-con-decidida-apuesta-por-impulsar-con-aulas-ateca-aulas-emprendimiento-mas-provincia-20220426_2048723
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZA7691590-F847-5E5B-A56C1C9F4DBB0264/202112/Dos-IES-de-Talavera-desarrollaran-proyectos-de-innovacion
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZA7691590-F847-5E5B-A56C1C9F4DBB0264/202112/Dos-IES-de-Talavera-desarrollaran-proyectos-de-innovacion
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/toledo/20211222/euros-gobierno-central-institutos-talavera-proyectos-innovadores/636686336_0.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/toledo/20211222/euros-gobierno-central-institutos-talavera-proyectos-innovadores/636686336_0.html
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/58957/nuestra-gente/tres-alumnos-del-ies-juan-antonio-castro-premiados-como-los-mejores-proyectos-fin-de-ciclo.html
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/58957/nuestra-gente/tres-alumnos-del-ies-juan-antonio-castro-premiados-como-los-mejores-proyectos-fin-de-ciclo.html
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PREMIO EN CERTAMEN DE AUDIOVISUALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

https://toledodiario.es/estudiantes-del-ies-juan-antonio-castro-de-talavera-ganan-el-primer-

certamen-de-audiovisuales-de-amnistia-internacional/ 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/corto-sed-gana-primer-certamen-audiovisuales-

derechos-humanos-amnistia-internacional_1_8589285.html 

https://blogs.es.amnesty.org/castilla-la-mancha/certamen/ 

 

ALUMNAS PREGONERAS DE LA NAVIDAD EN EL ACTO INSTITUCIONAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA 

https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59060/sociedad/video-/-el-pregon-de-tres-significados-

estudiantes-da-el-pistoletazo-de-salida-a-la-navidad-2021-en-talavera.html 

https://www.lavozdeltajo.com/noticia/61685/local/descubre-toda-la-programacion-de-navidad-

en-talavera:-mas-de-100-actividades.html 

https://ahoraclm.com/2021/12/11/tres-jovenes-pregoneros-abren-la-navidad-2021-en-talavera/ 

 

CICLO FORMATIVO DE OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INTERIORES 

Dentro del reportaje de CMM: https://youtu.be/pyH1BigZ8gc 

 

VIDEO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Difundido a través de la web de Educación de CLM, la web y redes sociales del Centro y 

enviado por correo electrónico al profesorado. 

 

 

 

 

https://toledodiario.es/estudiantes-del-ies-juan-antonio-castro-de-talavera-ganan-el-primer-certamen-de-audiovisuales-de-amnistia-internacional/
https://toledodiario.es/estudiantes-del-ies-juan-antonio-castro-de-talavera-ganan-el-primer-certamen-de-audiovisuales-de-amnistia-internacional/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/corto-sed-gana-primer-certamen-audiovisuales-derechos-humanos-amnistia-internacional_1_8589285.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/corto-sed-gana-primer-certamen-audiovisuales-derechos-humanos-amnistia-internacional_1_8589285.html
https://blogs.es.amnesty.org/castilla-la-mancha/certamen/
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59060/sociedad/video-/-el-pregon-de-tres-significados-estudiantes-da-el-pistoletazo-de-salida-a-la-navidad-2021-en-talavera.html
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/59060/sociedad/video-/-el-pregon-de-tres-significados-estudiantes-da-el-pistoletazo-de-salida-a-la-navidad-2021-en-talavera.html
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/61685/local/descubre-toda-la-programacion-de-navidad-en-talavera:-mas-de-100-actividades.html
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/61685/local/descubre-toda-la-programacion-de-navidad-en-talavera:-mas-de-100-actividades.html
https://ahoraclm.com/2021/12/11/tres-jovenes-pregoneros-abren-la-navidad-2021-en-talavera/
https://youtu.be/pyH1BigZ8gc
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AGRADECIMIENTOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La actividad escolar ha venido marcada, nuevamente, por la pandemia y todas la circunstancias  colaterales 

que ha traído consigo en la organización de la vida académica dentro de los centros educativos, motivando: medidas 

organizativas diferentes, un exhaustivo protocolo higiénico-sanitario en los tres accesos al Centro, así como en el 

interior de todas sus dependencias. Pero, una vez más, la colaboración de toda la comunidad educativa ha hecho 

posible que concluyamos este Curso 2022-2023 de forma muy satisfactoria, con buenos resultados, no sólo a nivel 

académico, sino también en cuanto a la buena convivencia y ambiente de trabajo que caracterizan a  este centro 

educativo. 

 Nuestro Agradecimiento: 

 

 A todo el profesorado, no sólo por su actividad profesional, también por su colaboración en 
el cumplimiento del protocolo higiénico-sanitario frente al Covid-19. 
 

 A todo el personal, docente y no docente, y al  alumnado que han colaborado con el 
Centro en la realización de diversas actividades que han redundado en beneficio de la 
Comunidad Educativa del IES Juan Antonio Castro, como las realizadas con ocasión de la 
celebración de:  días internaciones (han tenido especial repercusión: los Talleres del Día de la 
Ciencia, del Día de las Matemáticas,   las actividades de la Semana del Libro,  el Día de la 
Filosofía, el Día Internacional contra la Violencia de Género, el Día del TEA…), actos solidarios, 
y, en algunos casos, en actividades complementarias y extraescolares con nuestros alumnos y 
alumnas. 

 

 Mención especial de Agradecimiento merecen: 
 

o El profesor Miguel Ángel Carretero, de la Especialidad de Equipos Electrónicos,  
quien, tras una larga experiencia profesional, accederá próximamente  a la jubilación. 
 

o La Coordinadora de los Proyectos bilingües en Francés, Sonia Berraco,  y todo 
el equipo docente de dichos proyectos por el excelente trabajo realizado y el éxito 
del alumnado participante en este proyecto: Cristina Bernad, Josefa Muñoz, Jesús del 
Barco y Pablo Ortega. 

 

o El Equipo TEA y el equipo docente del Programa Específico de F.P., por su 
extraordinaria  dedicación e implicación. 

 

o  La Coordinadora del Proyecto “Hagamos del Instituto un lugar habitable”, 
Carolina Paniagua. 
 

o  El profesorado implicado en el desarrollo del Proyectos de Innovación en FP: 

“Aprendizaje de máquinas de mecanizado con metodología STEAM aplicado con 

integración de la realidad aumentada”: Ana María Alonso, Elena Muñoz, Ángel Gómez, 

Sonia Martín y Fco. Javier Magaña. 
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 Así como a Elena Muñoz, Ángel Gómez, Sonia Martín y Javier Magaña, por su  
iniciativa e  implicación en el Proyecto de Innovación en F.P. “Animando Talavera”. 

 

o El profesorado que ha participado en el Proyecto Carmenta.  
 

o El profesorado responsable de las diferentes Coordinaciones del Centro 
(Formación, Plan de Lectura, Erasmus, Prevención de Riesgos Laborales, ACE, FCT, 
TIC, Residuos.. ) 
 

o El profesorado que ha coordinado la participación de nuestros alumnos y 
alumnas en Concursos y Olimpiadas (Matemáticas, Geología, Geografía e Historia, 
Filosofía, Certamen Audiovisual… ) 
 

o El Coordinador del Proyecto de FP Dual, Daniel Francia y el equipo docente 
implicado en el mismo a través del CF de GM de Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación de Interiores. 

 

o   Profesorado del Departamento de Edificación y Obra Civil, por su implicación en 
la realización de diferentes colaboraciones. Montserrat Nevado, Ángel Mario Moreno 
y Javier García por su dedicación en la supervisión de las actividades prácticas 
realizadas por el alumnado en beneficio de la comunidad educativa.  

 

o Aurelio Fernández, no sólo por el ejercicio de sus funciones como Educador Social, 
también por su colaboración en la gestión de casos Covid y, muy de agradecer,  por 
su labor de apoyo y asistencia en el Aula de guardia permanente 03-G, donde ha tenido 
que atender con demasiada frecuencia ausencias imprevistas del profesorado. 
 

 

  A todo el alumnado de CCFF de la Familia profesional de Electricidad y Electrónica, 
que ha colaborado en tareas de reparación y mantenimiento de instalaciones generales del 
Centro, bajo la supervisión del profesor Javier Valero. 

 
 

 A la Auxiliar de Conversación, Victoria Breysse, a  la ATE Amparo Sánchez  y al TISL 

José Ramón Beltrán. 

 A todo el personal de administración y servicios: personal de Secretaría, ordenanzas y 
personal de limpieza. 

 

 A la AMPA y a su representante, Elena Flores. 
 

 A la Inspectora del Centro, Dña, Mª del Carmen Rojas Higuera, por su atención y apoyo 
al Centro en todas las propuestas e iniciativas presentadas, por su celeridad y eficacia en las 
gestión de los asuntos diarios,  así como por su asesoramiento a los Departamentos 
Didácticos en el proceso de actualización de las programaciones didácticas. 
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 En Talavera de la Reina, a   28  de junio de 2022. 

                            LA DIRECTORA 

 

                Fdo.: Ana María Rodríguez Díaz 

 

 

 


