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PREAMBULO 

1.- MARCO LEGISLATIVO 

Articulo 121 LOE modificado por LOMCE 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

 2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta características del entorno social y cultural del 

centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así 

como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta 

Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán 

sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su 

conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las 

Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración 

de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las 

distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado. 

 4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 

proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria 

obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea 

gradual y positiva.  

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 

propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado.  

6. El proyecto educativo de los centros privados que en todo caso deberá hacerse público, será 

dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 

115 la Ley.  

7. Corresponde a las Administraciones educativas promover la especialización curricular de los 

institutos de Educación Secundaria en función de las alternativas establecidas en esta Ley 

Orgánica, a fin de que dichas Administraciones puedan programar una oferta educativa 

ajustada a sus necesidades. Los centros docentes incluirán las singularidades curriculares y de 

organización y los correspondientes agrupamientos pedagógicos en su proyecto educativo. 

 8. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá 

incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro. 
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Artículo 122.bis (LOMCE). Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes.  

1. Se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, mediante 

el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva, según establezcan el 

Gobierno y las Administraciones educativas. Dichas acciones comprenderán medidas 

honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad 

educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros.  

2. Las acciones de calidad educativa partirán de una consideración integral del centro, que 

podrá tomar como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo, y habrán 

de contener la totalidad de las herramientas necesarias para la realización de un proyecto 

educativo de calidad. A tal fin, los centros docentes deberán presentar una planificación 

estratégica que deberá incluir los objetivos perseguidos, los resultados a obtener, la gestión a 

desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el 

marco temporal y la programación de actividades. La realización de las acciones de calidad 

educativa estará sometida a rendición de cuentas por el centro docente. 

 3. El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que 

podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la 

excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos 

didácticos a plataformas digitales compartidas. Los resultados de las acciones se medirán, 

sobre todo, por las mejoras obtenidas por cada centro en relación con su situación de partida. 

Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas, supondrán para los centros 

docentes la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los 

recursos humanos como de los recursos materiales y financieros. 

 4. Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía 

para adaptar, durante el período de realización de estas acciones, los recursos humanos a las 

necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del director deberán fundamentarse en 

los principios de mérito y capacidad y deberán ser autorizadas por la Administración educativa 

correspondiente, que se encargará de que se cumpla la normativa aplicable en materia de 

recursos humanos. La gestión de los recursos humanos sera objeto de evaluación específica en 

la rendición de cuentas.  

El director dispondrá de las siguientes facultades: 

 a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal 

funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad. 

 b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de 

personal docente procedente de las listas centralizadas. Esta decisión deberá ser refrendada 

por la Administración educativa correspondiente.  

Marco legal El Proyecto Educativo de Centro ha de ceñirse a la legislación en vigor. 
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 Nos encontramos en un momento de transición entre la Ley Orgánica de Educación 2/2006, 

del 3 de mayo (LOE) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 10 de 

diciembre (LOMCE). 

 Nos ceñimos a los plazos marcados por la LOMCE para la implantación de las diferentes 

modificaciones curriculares empezando en el curso 2014/2015.  

La LOMCE señala en su artículo 63.3: 

 • “Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los centros, de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de 

trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y 

valorados”. 

 • “Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de 

trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o 

del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones 

educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable (…)”. El artículo 65 

establece:  

• “El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá 

incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro”. 

 El artículo 77 establece:  

• “El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros docentes, que 

podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la 

excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos 

didácticos a plataformas digitales compartidas”.  

Deberá respetar también “los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación”. 
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2.-INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo de Centro es un documento que, a partir del análisis del 
contexto del Centro, enumera y define nuestras señas de identidad, formula los 
objetivos institucionales, expresa la estructura organizativa  y representa la 
formalización y operatividad de nuestra estructura organizativa.  

El objetivo de este Proyecto Educativo es responder a las necesidades educativas de la 
zona, ofreciendo una educación de mayor calidad. Nuestro objetivo es crear un clima 
educativo aconfesional y apolítico, abierto a todo tipo de alumnos, sin discriminación 
alguna, en el que alcanzaremos una formación integral del alumnado, potenciando los 
idiomas y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

Nos permite ejercer la autonomía pedagógica que nos confiere el sistema educativo al  
definir  los valores, los objetivos, las líneas de actuación y aspectos organizativos 
adecuadas a la realidad  del centro no sólo en sus aspectos curriculares, sino también a 
aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento 
dinamizador en su entorno. 

    Debe de tener proyección de futuro (plurianual), ser  flexible, dinámico, y procesual, 
abierto a las modificaciones (de acuerdo con los resultados de   la autoevaluación 
anual) que garanticen en todo momento su carácter real y garantizador de una calidad 
educativa. 

Es elaborado por el E. Directivo pudiendo contar con las aportaciones del resto de los 

docentes. Al ser elemento del plan de Centro tendría carácter público y asumido por 

todos los miembros de la  Comunidad educativa. 

 

Abordamos la elaboración del presente documento reflexionando sobre estas 

cuestiones: 

¿Dónde estamos? (Análisis del contexto),  

¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  

¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) y  

¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? 

Como marco legislativo nos ajustamos a la LOE, La LOMCE, la Constitución Española y 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 El Centro es de titularidad privada, concertado en las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (privado) 

Escolariza a alumnos desde los tres a los dieciocho años, con línea dos en Infantil, 
Primaria y Secundaria. 
El Centro Educativo Villa de Alcorcón es uno de los más antiguos de Alcorcón, estamos 
a punto de cumplir el cincuenta aniversario. 
El Centro se encuentra ubicado en la localidad de Alcorcón, una ciudad a 11 km. al sur 
de Madrid con unos 170.000 habitantes. 

La transformación de Alcorcón, en los últimos 50 años, al igual que el resto de los 
municipios de la primera corona metropolitana, ha sido espectacular. En primer lugar, 
poblacional. Si bien la población de hecho de Alcorcón era, en 1950, de 759 habitantes, 
según el censo de aquel año, en 1970 eran ya 46.048, y en 1980 esta se había 
prácticamente triplicado, alcanzando los 140.657 habitantes, cifra que se estancó en 
esos valores hasta el año 2000, fecha en la que retomó su senda creciente hasta la 
cifra actual. Dicho crecimiento poblacional ha sido causado por la emigración 
principalmente, siendo hasta 1980 debido a la recepción de emigrantes procedentes 
de otras provincias españolas, y desde 2000, debido a las emigraciones procedentes 
básicamente de Sudamérica, norte de África y Europa del Este. 

Pero también equipacional. Si Alcorcón en 1950 era un pequeño pueblo, se transformó 
rápidamente en una ciudad dormitorio, dependiendo para gran multitud de servicios 
de Madrid, hasta alcanzar lo qué es hoy, una ciudad plenamente equipada en el campo 
educativo, sanitario y de transportes, entre otros. 

Así, hoy en día, Alcorcón es sede del campus de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Rey Juan Carlos así como del Campus de Montepríncipe, de la 
Universidad CEU San Pablo, separada del casco urbano, pero perteneciente al término 
municipal de Alcorcón. 

En 1982 se abren las puertas de la Universidad Popular de Alcorcón, 
verdadero "motor" en el municipio de la educación a lo largo de la vida y de la 
participación. Actualmente con tres sedes; una ubicada en los Castillos de San José de 
Valderas; otra en la calle de Virgen de Icíar y otra en el Centro Municipal de las Artes. 

 
 La población de Alcorcón es mayoritariamente de un extracto social obrero medio, 
quizás con un nivel algo superior al de otros municipios de similares características del 
entorno, a juzgar por el precio de la vivienda y la calidad de los servicios que ofrece. 
Nuestra área de influencia es el casco antiguo de la ciudad: ésta zona se caracteriza por 
poseer los edificios más antiguos. La zona suele carecer de zonas verdes suficientes. En 
algunas zonas de este casco antiguo se concentra una gran actividad comercial 
regentada por negocios familiares. 
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En el centro educativo Villa de Alcorcón se imparten enseñanzas de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria (1er y 2º ciclo);  1º de 
Bachillerato enseñanzas LOMCE y 2º de Bachillerato enseñanza LOE. 
 
 La composición jurídica del centro es la siguiente: 6 unidades de Infantil, 4 
unidades de Primaria (1er ciclo), 4 unidades de Primaria (2º ciclo), 4 unidades de 
Primaria (3er ciclo), 4 unidades de ESO 1er ciclo, 4 unidades de ESO 2º ciclo y dos 
unidades de Bachillerato desdobladas en dos modalidades cada una : “Ciencias y 
Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales".  
 
 No existe servicio de transporte escolar pero sí de comedor, que vienen 
utilizando unos 100 alumnos/as de Infantil y 1er ciclo de Primaria. Y unos 60 alumnos 
de 2º  ciclo de Primaria y Secundaria. 
 
2.2.- EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 
 

Nuestras instalaciones están enclavadas en el centro de la ciudad. Constan de 
dos edificios, distribuidos en dos recintos escolares. En la calle Madrid, nº12 se 
encuentra el edificio que alberga educación infantil, primero y segundo curso de 
Educación Primaria. Es el más antiguo, y quizás uno de los más antiguos de la localidad. 
El otro edificio, sito en la calle Nueva, nº4 alberga el resto de los cursos de Educación 
Primaria, la Educación Secundaria (1º y 2º ciclo) y Bachillerato. Consta de servicios 
administrativos (despachos de dirección, secretaría, jefatura de estudios, tutorías, 
biblioteca, y sala de equipos informáticos); servicios docentes (19 aulas distribuidas en 
tres plantas, 3 laboratorios, 2 aulas de informática, una de tecnología, una de música y 
una de dibujo); sala de profesores, gimnasio, biblioteca y almacén de material. 

 
2.3.- JORNADA ESCOLAR 
 
El Centro tiene jornadas diferentes en función de las Etapas Educativas: 
 

- En Educación Infantil y Educación Primaria la jornada comienza a las 9:30 hasta 
las 13:00 horas y se reanuda a las 15:00 hasta las 16:30; repartida en sesiones 
de 45 minutos. 

- Educación Secundaria comienza a las 8:55 hasta las 12:55 reanudándose a las 
14:45 hasta las 16:30; en sesiones de 50 minutos. 

- Bachillerato tiene jornada continua desde las 8:00 hasta las 14:50, dependiendo 
de las asignaturas optativas; también en esta etapa se mantienen sesiones de 
50 minutos. 

 
 
 
Durante los meses de Septiembre y Junio la jornada es continua empezando a las 9.00 
y terminando a las 14.00. 
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2.4.- PROFESORADO DEL CENTRO 

La plantilla de nuestro Centro está integrada por 42 profesores/as 

Etapa /especialidad Hombres Mujeres Situación  

Infantil 0 7  6 en jornada completa  y 1 

en jornada parcial (75%)  

 

Primaria 2 12 3 en jornada parcial y 11 a 

jornada completa 

Primaria- Secundaria 2 1 Imparten asignaturas de 

primaria y secundaria 

Primaria- Bachillerato 0 1 Profesora de Inglés 

Educación Física   3 0 Uno de ellos está 

compartido con Secundaria 

Música  1 1 El profesor de Música de 

Secundaria es compartido 

con otro Centro 

Profesorado con 

jornada parcial (25%) 

prejubiladas 

0 3 Dos profesoras en 

Educación Primaria y una 

en Educación Secundaria 

Educación Secundaria 

y Bachillerato 

3 11 6 con jornada completa y el 

resto en jornada parcial 

Bachillerato 1 0 Profesor de Dibujo Técnico 

compartido con otro 

Centro  

Profesora de PT  0 1 1 definitiva 
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3.- SEÑAS DE IDENTIDAD Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

3.1.- MISIÓN VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

 

La razón de ser de nuestro Centro, es decir, la que justifica su existencia es conseguir la 

plena formación de nuestros alumnos/as logrando el desarrollo de sus capacidades 

para que se incorporen a la sociedad. No queremos que la formación sea sólo 

académica sino que este basada en valores personales y sociales, que sean jóvenes 

capaces de integrarse en una sociedad con actitudes responsables, tolerantes con la 

diversidad y capaces de adaptarse a esta sociedad en permanente cambio. 

 

VISIÓN 

 

Nuestra imagen deseada y pretendemos alcanzable, en un futuro cercano, es la de ser 

un Centro moderno, con instalaciones adaptadas a las necesidades cambiantes de la 

sociedad y con una metodología que nos permita alcanzar nuestra misión. Un Centro 

que fomente los valores humanos proyectándolos al entorno social. Queremos que 

nuestro equipo se comprometa en su totalidad con la mejora continua de la 

enseñanza. Además nos gustaría que en el Centro se respirara un clima de respeto, 

confianza y libertad. Y por último, y no por ello más importante, que nuestros alumnos 

lleguen a ser personas autosuficientes y responsables. 

Pretendemos con ello ser un Centro adaptado al Modelo de Excelencia y enfocado al 

conocimiento de las expectativas y grado de aceptación de nuestros clientes. 

 

VALORES 

 

Los valores que queremos transmitir están íntimamente relacionados con nuestra 

misión y visión: 

Tolerancia hacia las diferencias y la diversidad de las distintas sensibilidades y 
manifestaciones; responsabilidad como fundamento del trabajo bien hecho y de la 
convivencia diaria; trabajo en equipo como medio de superación de individualidades 
para lograr una mayor eficacia; profesionalidad como garantía del servicio que 
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prestamos; compromiso con el Proyecto Educativo y por último una mejora continua 
como estilo de trabajo y valor de superación constante. 
 
 
3.2- PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
En nuestro Centro queremos que los alumnos se interesen por aprender:  
 
Que los que tienen muchas ganas puedan hacerlo y que a los que no pueden o no 
quieren los profesores y las profesoras les animen, ayuden y les exijan hacerlo.  
 
Que a los profesores les importen sus alumnos y que lo que enseñan valga para su 
vida académica y personal. 
  
Que exista una comunicación entre las personas que componen la comunidad 
educativa: padres-profesores-alumnos  y que hablemos hasta entendernos.  
 
Para ello nos apoyamos en los siguientes principios educativos: 

 

• La flexibilidad y adaptación para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado así como a los 
cambios que experimenta la sociedad (capacitación tecnológica, comunicativa 
en Lengua Castellana y Lengua Inglesa…). 

• El logro de una enseñanza personalizada que propicie una formación integral.  

• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia ayudando a superar cualquier tipo 
de discriminación.  

• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores y Centro.  

• La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos.  

• El fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

• El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

• La adaptación de la escuela a los cambios que de ella demanda una sociedad 
cambiante: capacitación tecnológica, comunicativa en Lengua castellana y en 
Lengua Inglesa…  

• La gestión de la calidad optimizando todos los recursos: personales, materiales 
y funcionales del centro y de su entorno.  

• El fomento y la promoción de la investigación, experimentación y la innovación 
educativa.  
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3.2.1.- OBJETIVOS GENERALES 
   
De ámbito pedagógico: Educativos y de aprendizaje.  
 

- Fomentar un aprendizaje significativo: los alumnos aplicarán los conocimientos 
aprendidos en el aula en su vida cotidiana.  

- Basar el proceso de enseñanza aprendizaje en la interdisciplinariedad, es decir, 
en la relación de los contenidos de las distintas áreas y materias con el fin de 
promover la actividad mental de los alumnos.  

- Desarrollar habilidades sociales como complemento indispensable en la 
formación integral del alumno.  

- Adquirir hábitos de trabajo y desarrollar técnicas de estudio para mejorar el 
rendimiento académico del alumno y su capacidad de aprender a aprender.  

- Crear un clima de solidaridad y cooperación mutua, entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

- Fomentar el deporte como un hábito saludable y como una alternativa de ocio 
y tiempo libre.  

- Dar importancia al aprendizaje de idiomas.  
- Ofrecer refuerzos educativos, tras la valoración psicopedagógica y 

asesoramiento del Departamento de Orientación.  
- Realizar adaptaciones curriculares en aquellos alumnos con una alta capacidad 

o dificultades de aprendizaje.  
- Dedicar una atención individualizada a los alumnos por parte de profesores, 

tutores y orientadores, realizando un seguimiento continuado de su evolución.  
 
De ámbito pedagógico: De carácter metodológico.  
 

- Aprovechar los recursos del entorno.  
- Favorecer la continuidad y coherencia entre las distintas etapas educativas 

haciéndose un seguimiento de los contenidos a través de reuniones entre los 
departamentos.  

- Fomentar la aplicación de una metodología común en las distintas áreas y 
materias.  

- Aplicar una metodología basada en la participación activa del alumno y en un 
aprendizaje práctico para lo que utilizaremos los laboratorios científicos, 
tecnológicos, la Biblioteca y el resto de aulas especializadas que dispone el 
Centro.  

- Utilizar gran variedad de recursos metodológicos con el fin de motivar a los 
alumnos en el aprendizaje.  

- Evaluar de forma continua el proceso educativo y la organización del centro: 
equipo directivo o docentes aprovechamiento de recursos…  

 
 
 
 
De ámbito institucional y administrativo.  
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- Fomentar la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa 

en la gestión del centro.  
- Promover la relación del centro con otras instituciones del entorno: 

ayuntamiento, centros culturales y educativos,  servicios sociales…  
- Maximizar el aprovechamiento de los espacios y tiempos.  

 
De ámbito humano y de convivencia. 
 

- Fomentar la formación continua del profesorado.  
- Entender la enseñanza como un conjunto de normas de educación y 

convivencia fundamentales para lograr la interacción social y el respeto entre 
las personas.  

- Educar a los alumnos buscando su desarrollo integral y favoreciendo así la 
autonomía personal e intelectual necesaria para alcanzar la madurez.  

- Educar en valores basados en el respeto, la solidaridad y la tolerancia.  
- Fomentar la comunicación entre los alumnos como medio de expresión de su 

personalidad, de sus ideas y del desarrollo de su capacidad de escuchar, 
comprender y resolver conflictos a través del diálogo.  

- Desarrollar la capacidad de los alumnos para convivir armónicamente con todo 
tipo de personas, en las más variadas agrupaciones y para los fines más 
diversos.  

 
 
 3.2.2.-METODOLOGÍA.  ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Entendemos como estilo de enseñanza-aprendizaje la manera relativamente estable 
en la que el profesor/a, de manera reflexiva, adapta su enseñanza al contexto, a los 
objetivos, al contenido y a los alumnos/as, interaccionando mutuamente y adaptando 
las decisiones al momento concreto y al aprendizaje de sus alumnos/as, destacando 
los siguientes:  
 

- Atender a las diferentes etapas madurativas del niño/a. Se parte del nivel de 
desarrollo del alumno/a para adaptar en todo momento la enseñanza a las 
posibilidades del aprendizaje y potenciarlas al máximo.  

- Fomentar la participación activa de los alumnos/as, creando conciencia de 
grupo, obteniendo así una interdependencia positiva mediante el aprendizaje 
cooperativo.  

- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 
resulte necesarios en diferentes situaciones y contextos.  

- Considerar como parte fundamental la adquisición de aquellas competencias 
que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a 
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la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje se verán integradas de forma activa las 
nuevas tecnologías de información y comunicación digital, utilizándolas como 
herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla para 
conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 
establecidos.  

- Aprovechar el medio físico que rodea al centro para enriquecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje, incorporando en las unidades didácticas objetivos y 
contenidos relacionados con el entorno.  

- Coherencia entre las estrategias didácticas y los contenidos curriculares.  
- Uso del sentido crítico a la hora de buscar, seleccionar y analizar la información.  

 
 
Aprendizaje por descubrimiento. Aquel en el que el alumno/a construye sus 
conocimientos asumiendo una actitud protagonista sin la ayuda permanente del 
enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y facilitar medios.  
 
 
 
 
4.- CONCRECCIONES DEL CURRICULO  

4.1.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LOS CICLOS. 

Las programaciones didácticas deberán contemplar los siguientes aspectos: 

 - Objetivos de cada una de las áreas por curso y ciclo. 

 - La organización y secuenciación de los contenidos de cada área en los distintos 

cursos escolares de cada ciclo.  

- Metodología y estrategias didácticas.  

- Los criterios de evaluación de cada área. 

 - Los procedimientos e instrumentos de evaluación de cada área. 

 - Los recursos didácticos que se prevé utilizar.  

- Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los 

alumnos/as que las precisen.  

- Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 - La utilización de las TIC. 
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 - Las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

4.2.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE CICLOS Y ETAPAS. 

Los Equipos de Ciclo estarán formados por los/las tutores/as de cada grupo del Ciclo 

correspondiente y los especialistas que sean asignados a dicho ciclo y que impartirán 

un elevado número de horas en el mismo.  

Las reuniones de ciclo y nivel se celebrarán en el horario de 8:00 a 9:30 (Educación 

Infantil y Educación Primaria) y de 13:30 a 14:30 (Educación Secundaria y Bachillerato) 

el día asignado para cada ciclo durante el curso.  

Entre las funciones que desempeñan los Equipos de Ciclo cabe destacar:  

1. Elaborar propuestas para la elaboración de la P.G.A.  

2. Participar en la C.C.P. a través de su coordinador/a. 

3. Formular propuestas para la modificación del P.E.C. , R.R.I. , Plan de 

Convivencia y de las programaciones didácticas.  

4. Realizar las programaciones didácticas coordinadamente con el profesorado del 

nivel y especialidad. 

5. Programación vertical que recoja los estándares de lengua y matemáticas. 

6. Programar las actividades escolares y extraescolares coordinadamente dentro 

del nivel o Ciclo, según corresponda.  

7. Realizar la coordinación metodológica dentro del Ciclo e interciclos. 

8. Realizar propuestas para el Plan lector de su Ciclo. 

9. Colaborar en la planificación y seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, 

con especial atención al refuerzo educativo.  

Para la coordinación entre los diferentes cursos se programarán durante el mes de 

septiembre reuniones interciclos en las que se abordarán aspectos educativos, 

metodológicos y organizativos, además del necesario traspaso de información entre 

los tutores que tuvieron a los alumnos el curso anterior y los nuevos tutores. 

 Durante el curso, la coordinación entre los diversos ciclos será fundamentalmente a 

través de la CCP, que se reunirá al menos una vez al mes y cuyas actuaciones básicas 

serán las siguientes: 

- Seguimiento de las modificaciones del P.E. y en especial de las adaptaciones a 

la LOMCE.  

- Fijar junto al Equipo Directivo y representante del E.O.E.P el calendario de 

reuniones anuales.  

- Programación de las sesiones de evaluación y calificación. 
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- Colaboración con la Orientadora y el profesorado de apoyo en la organización 

de la atención al alumnado de integración o con grave desfase escolar y con 

necesidad de refuerzo educativo.  

- Coordinación y evaluación del Plan Lector. 

- Impulsar el plan para la mejora del aprendizaje de las matemáticas.  

- Coordinar la distribución vertical de los estándares de lengua y matemáticas.  

- Coordinación, junto con el Equipo Directivo, de todas las actividades 

complementarias y extraescolares que se realicen en el Centro.  

- Fomento de todos los proyectos de mejora que se proponga el Claustro o el 

Centro.  

- Organización y coordinación de todas las actividades complementarias.  

- Evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro.  

 

 

4.3.- CRITERIOS SOBRE PROMOCION DEL ALUMNADO 

Se establecen, como norma general, los siguientes criterios para la promoción, o no, 

del alumnado de la educación primaria y secundaria, en consonancia con lo 

establecido en el  DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria 

Y  DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria: 

Primaria 

 • El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

superado los criterios de evaluación de las diferentes áreas que correspondan al curso 

realizado o logrado los objetivos de la etapa y que ha alcanzado el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una 

sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, 

que será organizado por el equipo docente que atiende al alumno.  

• La decisión de no promoción se considerará una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. Antes de adoptar la decisión de 

no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno.  

• El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del 

mismo, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor 

así como aspectos relacionados con el grado de madurez del alumno y su integración 

en el grupo. 
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• En caso de que el alumno promocione de curso con evaluación negativa en alguna de 

las áreas deberá establecerse un plan de actuación dirigido a recuperar la misma.  

• Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos se superen en cursos 

posteriores, se considerarán recuperadas a todos los efectos.  

• Al finalizar tercer curso no promocionarán los alumnos que, no habiendo repetido en 

cursos previos, obtengan resultado negativo en la evaluación individualizada y acceda 

a ella con evaluación negativa en 3 o más áreas o simultáneamente en Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 • Con carácter general, no promocionará a Educación Secundaria Obligatoria el 

alumno que, no habiendo repetido en cursos previos, obtenga un resultado negativo  

en la evaluación final individualizada de educación primaria y acceda a ella con 

evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

simultáneamente. 

Secundaria 

1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 

respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

 2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán 

curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica.  

c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador.  
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Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador.  

A los efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe 

cursar en cada uno de los bloques. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas.  

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse 

de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el 

equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas de refuerzo.  

4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho 

años cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar.  

5. El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en 

tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la 

enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 

finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si 

no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la 

superación de las dificultades detectadas.  

7. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a 

la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

8. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de 

apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.  

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a 

los padres o tutores legales de cada alumno un consejo orientador, que incluirá una 
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propuesta a padres o tutores legales o, en su caso, al alumno del itinerario más 

adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado 

de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo 

orientador podrá incluir una recomendación a los padres o tutores legales, y en su caso 

al alumno, sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno. 

 

5.-ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN Y LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Todo el centro llevará a cabo unas actividades comunes como son: 

 - Utilización en todas las clases de la biblioteca de aula. 

- Participación en la celebración del Día del Libro, como viene siendo habitual en 

nuestro centro.  

- Fomentar, a través del consejo de delegados, que los niños/as se recomienden libros 

que les han resultado especialmente interesantes o aporten las sugerencias que crean 

convenientes para el fomento de la lectura en el centro. 

 - Explicar en las reuniones  de padres/madres las actuaciones que se están llevando a 

cabo para fomentar la lectura e indicarles pautas para que ellos/as colaboren 

activamente. 

Aunque no es posible recoger aquí todas las actividades que realizamos en cuanto al 

fomento de la lectura y la comprensión lectora, destacaremos en cada ciclo las 

siguientes: 

 Educación Infantil 

 Utilización de la biblioteca de aula en el rincón de lectura de todas las clases y 

préstamo de libros a las familias los fines de semana.  

Taller de cuentos. 

Actividades de animación a la lectura en la biblioteca del centro.  

Actividades propias para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Primer Ciclo  
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Lectura en el aula en los diferentes libros de texto (lectura, lengua, etc.)  

Utilización de la biblioteca de aula y préstamo de libros.  

Libro fórum con animadores o cuentacuentos.  

Realización y exposición de trabajos de los alumnos sobre libros leídos.  

Segundo Ciclo  

Utilización diaria de la biblioteca de aula y realización de lectura individual silenciosa.  

Lectura colectiva de los distintos temas en todas las áreas. 

 Trabajos, preguntas, fichas.... de comprensión sobre lo leído.  

Realización de cuentos, historia, etc. cuidando la presentación.  

Aprendizaje y empleo de distintas estrategias de resumen, subrayado y esquemas. 

 Libro forum. 

 Teatro leído.  

La selección de los libros que vamos a utilizar con nuestro alumnado se realiza siempre 

teniendo en cuenta la edad y el nivel de madurez de los niños/as que los van a leer.  

Por este motivo, tanto las diferentes bibliotecas de aula como la selección de libros de 

texto, libro forum, etc. se muestran acordes a este criterio.  

Buscamos también que muestren aspectos cercanos y atrayentes a los alumnos/as y, 

en los últimos cursos, ir introduciendo la poesía y el teatro en las lecturas habituales.  

En Educación Infantil y el Primer ciclo de Primaria es importante contar con libros 

cuyas imágenes sean atractivas e inciten a la lectura y al mismo tiempo ayuden al 

alumnado en la comprensión de las lecturas. Las futuras adquisiciones de libros 

tendrán en cuenta asimismo estos criterios. 

Los libros y materiales que usamos en los diferentes cursos son:  

Educación Infantil. 

 - Libros de fichas del alumnado. 

 - Libros de la biblioteca de aula con préstamo en 4 y 5 años los fines de semana.  

- Libros de cuentos que traen de casa. 

 - Libros de la biblioteca del colegio. 
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- Taller de cuentos (cuentacuentos, creación de cuentos…).  

Primer Ciclo.  

- Libros de texto globalizados.  

- Libros de lectura colectiva de cada nivel, con sus actividades correspondientes. 

- Libros de la biblioteca de aula, sobre los que se realizan las fichas de lectura que 

presentamos como anexos.  

- Periódicos y revistas relacionados con los temas de Conocimiento del Medio.  

- Juegos de ordenador que fomentan la lectura. 

 Segundo Ciclo.  

- Libros de texto de las diferentes materias. 

 - Libros de la biblioteca de aula. En cada clase se registran los libros que cada 

alumno/a va leyendo apuntando en los registros el título y la fecha en que leen en 

libro. Después se hacen pequeños resúmenes o comentarios y fichas sobre las lecturas.  

- Libros que traen los niños/as de casa y de las bibliotecas municipales.  

- Enciclopedias. 

 - Diccionarios. 

- Atlas geográficos.  

- Periódicos y revistas relacionados con los temas de conocimiento del medio.  

- Actividades en el aula de informática.  

- Libros que se trabajan colectivamente. 

SECUNDARIA 

La lectura ha de ser, ante todo, una actividad voluntaria; una actividad lo 

suficientemente gratificante en sí misma como para acercarnos a ella por voluntad 

propia.  

El objetivo del Plan de Lectura será, por encima de todo, suscitar en los alumnos esa 

vocación lectora.  

Exponemos a continuación las directrices generales de nuestro proyecto: 

 Objetivos generales.  
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a. Fomentar entre el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de información, 

entretenimiento y enriquecimiento personales.  

b. Desarrollar prácticas lectoras adecuadas y de manejo crítico de diversos textos y 

mensajes.  

c. Estimular las habilidades de escritura creativa, como medio de expresión personal y 

participación en la comunidad escolar.  

d. Realización de actividades que fomenten la apreciación de variadas expresiones 

culturales y artísticas, promoviendo un adecuado desarrollo de la conciencia y 

sensibilidad del alumnado.  

e. Ampliar progresivamente el abanico de tipología textual que permita comprender 

distintos tipos de textos en lengua española, relacionados con todas las materias del 

currículo escolar 

f. Aprender a obtener y manejar información textual en distintos soportes y formatos 

para satisfacer las necesidades curriculares y culturales.  

g. Desarrollar el espíritu crítico frente a los textos. 

Orientaciones metodológicas.  

La adquisición de hábitos lectores requiere en cualquier caso un tiempo propio y en un 

Plan de Lectura un tiempo académico, esto es, dentro del horario escolar.  

Este Planteamiento exige una serie de premisas y estrategias metodológicas como las 

que a continuación señalamos:  

• Libertad de elección de las lecturas, que no impedirá, sin embargo, la proposición de 

textos adecuados para cada nivel, entendiendo desde luego que se trata únicamente 

de sugerencias motivadoras y no de imposiciones didácticas.  

• Diversidad de ritmos de lectura, teniendo en cuenta que no todos los alumnos tienen 

las mismas capacidades ni el mismo interés.  

• Variación en el uso de estrategias didácticas con objeto de evitar la monotonía.  

• Interacción entre los agentes implicados en el proceso: alumnos, Profesores, 

padres..., potenciando la intervención de los sujetos más dinámicos para que 

estimulen el intercambio de impresiones, los comentarios, los juicios de valor, etc.  

• Variedad temática y formal de las lecturas, en función de los intereses de los lectores 

o de las sugerencias hechas por el profesorado.  
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• Temporalización y alternancia: algunas actividades estarán sometidas a un desarrollo 

progresivo, de mayor a menor dificultad, a partir de los textos que gozan de mayor 

aceptación entre los lectores. La alternancia vendrá determinada por la variedad de los 

departamentos y las lecturas por ellos sugeridas.  

• Modalidades lectoras: La variedad de sujetos lectores y la variedad temática y formal 

de las lecturas requieren distintos enfoques del proceso de lectura. 

• Estrategias para fomentar la lectura: Las estrategias en el aula serán diversas y 

servirán para trabajar no sólo aspectos lingüísticos sino de todas las áreas: búsqueda 

de información, trabajos en equipo, etc.  

Orientaciones sobre presentación de trabajos escritos y adopción de criterios 

ortográficos.  

Se han fijado criterios para lograr una unificación en las normas referidas a 

presentación y ortografía para los alumnos de este centro. Para lograr cierto éxito y 

seguimiento en este planteamiento parece imprescindible dar a conocer al principio de 

curso qué uso se va a hacer de ellas junto con los criterios de calificación. Al mismo 

tiempo, sería deseable que, en función de la eficacia real de su aplicación, fuesen 

revidadas y reformuladas al final de cada curso.  

Usar un cuaderno distinto para cada asignatura. Si utilizas archivador (con anillas), 

separa claramente lo que corresponde a cada materia y numera las hojas.  

Tanto cuaderno como archivador deben mantenerse limpios y conservarse en buen 

estado y sólo se utilizará para esa asignatura (no dibujos, ilustraciones, 

grabados…ajenos a la materia).  

Pegatina de identificación en la pasta: Asignatura / Nombre y apellidos/ Curso y grupo.  

Cuando empieces una unidad, debes señalarlo de manera destacada con un título o 

con el epígrafe de la unidad correspondiente. También se podría separar los temas por 

evaluaciones.  

Si la materia lo permite internamente el cuaderno podrá dividirse en partes.  

Esmero en la caligrafía y ortografía, orden y limpieza. No se calificarán cuadernos o 

trabajos que presenten deficiencias en la limpieza y orden.  

Usa el bolígrafo azul, negro o rojo según las disposiciones del profesor y lápiz si la 

materia lo permite. El lapicero te puede servir para trabajos en sucio o para subrayar.  

En aquellas materias que lo consideren oportuno se copiará el enunciado de los 

ejercicios.  
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Los cuadernos deberían contener: Los apuntes de clase. Los ejercicios de clase.  Los 

ejercicios hechos que se manden como tarea específica. 

 Deja márgenes arriba, abajo y a los lados (izquierda especialmente). 

Deja espacio entre el final de un ejercicio y el principio del siguiente: así podrás anotar 

las correcciones que se hagan en clase. 

Cuando tengas que escribir una redacción: piensa primero y anota las ideas que 

quieres desarrollar, ordénalas, escribe el texto en un papel en sucio; después repasa lo 

escrito, corrige los errores y pásala al cuaderno. 

Escribir correctamente no es un asunto exclusivo de la asignatura de lengua. Por tanto, 

debes procurar escribir siempre con corrección, con letra clara, observando las normas 

ortográficas y cuidando la expresión. 

No se admiten las abreviaturas personales que tan de moda se han puesto (xq, q,...) y 

que forman parte de otro tipo de lenguaje; usar la K –por ejemplo-donde debes 

escribir QU es incorrecto. Usa las mayúsculas sólo cuando así lo exijan las reglas 

ortográficas.  

Al responder a las cuestiones que se te planteen, hazlo con frases coherentes y evita el 

estilo telegráfico. Copia los enunciados de los ejercicios: no te va a suponer más de 

cinco minutos.  

Cuando tengas que hacer un resumen de un texto, no debes copiar frases sueltas del 

documento consultado, sino tratar de exponer con tus palabras las ideas principales.  

En los ejercicios y exámenes debes usar una forma de expresión diferente a la que 

utilizas para hablar con tus amigos: evita las expresiones coloquiales.  

Dedica una de las últimas páginas del cuaderno a anotar tus “errores ortográficos” más 

frecuentes, con el fin de tomar conciencia de ellos y corregirlos.  

Exámenes. Utilización para la realización del examen del bolígrafo azul o negro. El 

lapicero se utilizará en las disciplinas que así lo requieran. Así mismo se regulará el uso 

de tipex según criterios de cada departamento o profesor.  

En todos nuestros exámenes o pruebas escritas se dejará un margen izquierdo, 

derecho, superior e inferior con el fin de encuadrar el texto, ofrecer limpieza a los 

escritos y dejar espacio para que los profesores efectúen sus correcciones. 

Trabajos. Se realizarán con limpieza, manteniendo márgenes y con especial atención a 

la ortografía. 
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Se podrán realzar a mano o a ordenador, a criterio del profesor de la materia, 

procurando establecer las normas de uso del procesador de textos. 

Si algún trabajo es copia directa e injustificada de libros o de Internet será dado por no 

válido. 

6.-INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, justificados 

dentro del marco social, que han de estar presentes en la práctica docente a través de 

las diferentes materias. 

 El desarrollo de los temas de carácter común transversal tiene como objeto: 

 1) Fomentar la solidaridad e incidir en los aspectos igualitarios. 

 2) Educar en el respeto del entorno físico, social, cultural, etc.  

3) Fomentar los hábitos saludables.  

Los temas transversales que estarán presentes en las enseñanzas de la Educación 

Primaria y Secundaria Obligatoria a lo largo de toda la etapa son los siguientes:  

• La educación moral y cívica.  

• La educación para la paz.  

• La educación para la salud. 

 • La educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo. 

 

7.-ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

En esta Propuesta curricular, la comunicación audiovisual se aborda desde dos 

perspectivas:  

Variedad de recursos.  

La inclusión de un gran número de soportes y recursos audiovisuales en las actividades 

que se concretan en la Programación Didáctica de Aula permite un tratamiento amplio 

y continuo de la comunicación audiovisual.  

Trabajo sistemático sobre los elementos comunicativos y de significado de los diversos 

medios y recursos audiovisuales, ya que comprender una imagen o interpretar un 
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determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que precisan del 

conocimiento de los elementos que los integran y de su valor semántico. 

 Soportes y recursos  

Variada selección de imágenes que aparecen en los distintos materiales (libros, 

cuadernos, recursos digitales...), que permiten lecturas de diferentes niveles de 

comprensión. 

Diversidad de vídeos, audios, etc., donde se ofrecen informaciones de diferentes áreas 

y contenidos.  

Trabajo sistemático 

 A partir de los diversos soportes audiovisuales, los alumnos llevan a cabo actividades 

para conocer mejor las posibilidades comunicativas que ofrecen y para utilizar dichos 

soportes de forma cada vez más autónoma con los siguientes objetivos: 

 • Comprender y recoger información que se proporciona en un soporte audiovisual.  

• Analizar dicha información y los elementos de contenido que la articulan.  

• Elaborar la información en soportes audiovisuales.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación «La Competencia digital implica el 

uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, 

el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de 

Internet».  

La Competencia digital es la referencia para la integración en el currículo de este 

elemento transversal. Como en el resto de elementos, la PDA y la Propuesta curricular 

son una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos y estrategias que 

permitirán la planificación de las actividades adecuadas para el desarrollo digital. Los 

objetivos que debe perseguir el desarrollo de la competencia digital se pueden resumir 

en cinco ámbitos: 

Información  

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 

evaluando su finalidad y relevancia.  

Comunicación  
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Comunicar contenidos en entornos digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas 

digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.  

Creación de contenido 

 Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, vídeos...), integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

Seguridad 

 Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de 

seguridad, uso seguro y sostenible.  

Resolución de problemas  

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 

herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas 

conceptuales a través de medios digitales, 

De estos cinco ámbitos, podríamos establecer que los tres primeros tienen un enfoque 

más disciplinar, es decir, están más vinculados a los contenidos de las diversas áreas 

curriculares, mientras que los dos últimos son más transversales y están relacionados 

con competencias como Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y emprendimiento 

y Competencias sociales y cívicas. No obstante, las buenas prácticas en el aula de las 

TIC establecerán relaciones estrechas entre todos estos ámbitos y facilitarán la 

integración de ellos. En la PDA, al programar las actividades en las que intervengan las 

TIC, se interrelacionarán los cinco ámbitos, para garantizar un tratamiento riguroso y 

completo de la Competencia digital. 

8.- ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EL EMPRENDIMIENTO Y LA EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

«La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto». (Texto perteneciente al Proyecto de Orden por la que se describe el 

procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato). A la hora de planificar las tareas encaminadas al 

desarrollo de la competencia emprendedora en los alumnos, hay que tener en cuenta 
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los ámbitos en los que la programación debe incidir y los aspectos relevantes de dichos 

ámbitos. 

Estos son: 

Conocimiento 

Reconocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. Comprensión de las líneas generales que rigen el 

funcionamiento de las sociedades y las organizaciones. Planificación de diseños para la 

implementación de planes de diverso tipo. Conocimiento y reflexión sobre la postura 

ética de las organizaciones. 

 Destrezas o habilidades  

Capacidad de análisis. Capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones. Resolución de problemas. Comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas. Habilidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. 

Actitudes y valores 

 Predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. Autoconocimiento y 

autoestima. Autonomía o independencia. Interés, esfuerzo y espíritu emprendedor, 

que se caracterizan por la iniciativa, la pro actividad y la innovación en todos los 

ámbitos de la vida. Motivación y determinación a la hora de cumplir los objetivos que 

se ha fijado. 

Así pues, las actividades donde se planteen objetivos vinculados al emprendimiento 

deben ir encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades:  

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento 

y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación.  

• La capacidad pro activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 

sentido de la responsabilidad; evaluación y auto evaluación.  

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. « Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: 

capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en 

equipo; capacidad de representación y negociación. 
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 • El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

La educación cívica y constitucional 

 La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del currículo que está 

directamente vinculado con las Competencias sociales y cívicas y con el área 

denominada Valores Sociales y Cívicos. 

 La educación cívica y constitucional se debe recoger en los desarrollos de la PDA en 

dos dimensiones:  

• En su dimensión transversal, como elemento que debe impregnar el espíritu de 

todos los documentos educativos de una etapa. 

 • En su dimensión disciplinar, como área curricular. 

 Definición de las competencias sociales y cívicas: «Las competencias sociales y cívicas 

implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad -entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja-, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación 

cívica y social». (Texto perteneciente al Proyecto de Orden por la que se describe el 

procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato).  

Enfoque del área Valores Sociales y Cívicos Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria: «El área 

de Valores Sociales y Cívicos ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho universal 

de los niños y niñas a recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de 

sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

tolerante con las diferencias. Asimismo, refuerza la preparación de las personas para 

actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la 

defensa y el desarrollo de la sociedad democrática». El área aborda tanto los aspectos 

de desarrollo personal del individuo como las facetas sociales y colectivas que 

conducen a la adquisición de valores universales. 

 En este sentido se orienta hacia los siguientes fines:  
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• Desde el punto de vista del desarrollo personal. 

 Capacitar al alumno para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, 

para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

•  Desde el punto de vista social. Inducir al alumno a la empatia, al respeto y a la 

tolerancia de las otras personas y para relacionarse y actuar de acuerdo con los 

derechos y deberes humanos fundamentales.  

• Desde el punto de vista de los valores universales. El área busca estimular en los 

alumnos las actitudes que propicien la interdependencia positiva, la cooperación y 

la solidaridad y para que comprendan la realidad social, para que aprendan a 

resolver conflictos de forma reflexiva, a dialogar para mejorar, a respetar los 

valores universales, crear un sistema de valores propios y participar activamente 

en la vida cívica de forma pacífica y democrática. Igualmente, la presente 

Propuesta curricular establece del siguiente modo la relación entre el área de 

Valores Sociales y Cívicos y las dos competencias clave directamente vinculadas 

con ella: 

Competencias Sociales interpersonales e interculturales  

Participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más 

diversificadas.  

Aprender a aprender  

Mejorar la competencia para aprender y avanzar en la iniciativa, mediante el 

desarrollo de la motivación, el esfuerzo y las capacidades de reflexión, síntesis y 

estructuración. Aprender a enfrentarse a los problemas, experimentar y realizar 

proyectos en equipo, trabajar de forma independiente, tomar decisiones y generar 

alternativas personales 

La presente Propuesta curricular presenta un proyecto de Valores Sociales y Cívicos 

con un programa completo de enseñanza orientada a la mejora de la convivencia y al 

crecimiento personal en el que se ofrece un desarrollo completo de las competencias 

sociales y cívicas y un tratamiento riguroso de los aspectos disciplinares. Los ejes que 

orientan el proyecto son los siguientes: 

 • Los temas que se abordan en cada curso son de interés para los alumnos y están 

muy ajustados a sus vivencias y a su nivel de desarrollo. Están contextualizados y 

ofrecen recursos para la autoevaluación de los avances.  

• El enfoque metodológico. Cada propuesta está dirigida a la reflexión e interiorización 

de los valores a través de actividades de descubrimiento y de trabajo cooperativo. 
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9.- EVALUACIÓN DOCENTE 

Sólo se puede conseguir una auténtica calidad pasando por una evaluación interna, 

que brote de la reflexión conjunta y de la autorreflexión. 

Esta tarea supone participación, no como fin en sí misma, sino como método que 

integre lo mejor de cada persona, lo mejor del equipo para lo que es necesario que los 

centros desarrollen una adecuada autonomía.                      

   Fines de la autoevaluación: 

• Lograr un cambio eficaz asumido desde dentro. 

• Conseguir que los profesores y el resto del equipo del centro asuman el 
proceso de auto revisión como una metodología para la innovación de su 
entorno y para la mejora de la función que desempeñan. 

• Adquirir  mayor protagonismo como centro. La vara de medir se construye en 
ellos. 

• Lograr una educación de calidad que suponga una constante mejora en las 
personas y en su formación. 

• Mejorar  los rendimientos escolares. 
 

Características: 

- Toma al Centro como sujeto y objeto de evaluación 

- Es un proceso libremente aceptado 

- Es un proceso sistemático 

- Es una actividad colectiva 

- Impulsa el diálogo y la participación 

- Utiliza una pluralidad de fuentes y metodología 

- Recoge tanto datos como opiniones 

- Se centra en las necesidades internas 

- Tiene en cuenta el contexto 

- Atiende tanto a los procesos como a los resultados 

- Proporciona una visión de conjunto 

- Tiene proyección interna y externa 
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Equipo de evaluación: 

Formado por : 

• Equipo directivo en su totalidad 

• Un representante de cada sector del Consejo Escolar. 
El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas 

con la evaluación interna. 

 

Indicadores para evaluar la práctica docente individual:  

• Grado de cumplimiento de la programación.  

• Resultados académicos de los alumnos.  

• Claridad expositiva en las clases.  

• Atención a la diversidad.  

• Tipo y nivel de interacción con y entre los alumnos.  

• Metodología utilizada.  

• Preparación de materiales didácticos.  

• Organización del trabajo en el aula. 

 

Indicadores para evaluar la práctica docente:  

• Valorar el nivel de coordinación entre los distintos ciclos/niveles. Valorar el nivel de 

coordinación entre los equipos docentes (respeto de acuerdos pactados, seguimiento 

de casos,...)  

• Consecución de objetivos en la etapa. 

 • Idoneidad de metodología y recursos didácticos. 

 • Atención a la diversidad.  

• Satisfacción del profesorado. 

 Instrumentos para evaluar los indicadores anteriores.  
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Los instrumentos a utilizar en la evaluación podrían ser algunos de los siguientes, 

eligiéndose los que se consideren más adecuados en cada caso:  

• Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente.  

• Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (objetivos, 

contenidos, metodología,...) 

 • Análisis de los resultados académicos. 

 • Reuniones del profesorado. 

 • Encuestas personales o anónimas a los alumnos sobre diferentes aspectos. 

 Memoria Anual de Centro 

 Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje es continuo, es recomendable 

evaluar y revisar el citado proceso y la práctica docente en aquellas ocasiones en que 

la situación lo requiera a lo largo del curso, si bien los posibles momentos concretos 

podrían ser:  

• Juntas de Evaluación. 

 • Equipos de nivel  

• Reuniones de Ciclos/Ámbitos.  

• Reuniones de tutores. 

 • Comisión de Coordinación Pedagógica.  

• Claustro de Profesores.  

• Principio y final de curso.  

• Principio y final de cada ciclo, nivel y/o etapa.  

• Reuniones que sean requeridas por las circunstancias. 
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ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

CENTRO EDUCATIVO VILLA DE ALCORCÓN 

PROFESOR/A …………….………………………. AÑOS DE EXPERIENCIA…… 

DIMENSIÓN 1 PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA A B C D 

1. Planificación del trabajo docente     

2. Programación larga o de ciclo     

3. Programación corta o de aula     

4. La contextualización     

DIMENSIÓN 2 METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS A B C D 

1. Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la 

expuesta en la programación 

    

2. Motivación para el aprendizaje     

3. Organización del proceso de enseñanza y aprendizaje     

4. Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumno     

5. Utilización de los recursos del medio     

DIMENSIÓN 3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A B C D 

1. Evaluación Inicial: instrumentos     

2. Evaluación continua: instrumentos     

3. Evaluación final: instrumentos     

4. Coevaluación y autoevaluación     

5. La calificación     

6. La promoción     

7. Información a familias y alumnos     

DIMENSIÓN 4 FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A B C D 

1. Formación e innovación educativa     
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2. Evaluación de la práctica docente     

DIMENSIÓN 5 TUTORÍA A B C D 

1. Actuaciones con los alumnos     

2. Contenido de la tutoría     

3. Relaciones con padres-madres del alumnado     

4. Coordinación con el equipo docente     

DIMENSIÓN 6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A B C D 

1. La recuperación     

2. Profundización y enriquecimiento     

3. Atención al alumnado con necesidades especiales     

DIMENSIÓN 7 CLIMA DEL AULA A B C D 

1. Distribución del mobiliario y del material del aula     

2. Interacción profesor-alumno     

3. Trabajo en equipo del profesorado     

4. Resolución de conflictos en el aula     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO. CENTRO EDUCATIVO VILLA DE ALCORCÓN 

 37 

 

ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Tomado de “Modelo para autoevaluar la práctica docente” Editorial Praxis. Francisco Díaz 

Alcaraz. Madrid. 2007 

DIMENSIÓN 1: PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 La programación de aula es uno de los factores de calidad que se considera imprescindible 

para un desarrollo eficaz de la práctica docente. El maestro, como responsable del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe elaborar su propia programación adaptada a su grupo de 

alumnos/as y utilizar diversos materiales curriculares de elaboración propia o ajena para 

desarrollarla. 

Indicadores 

de la 

Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. 

Planificación 

del trabajo 

docente 

La planificación 

la marca el libro 

de texto. Los 

temas se 

distribuyen a lo 

largo del curso 

Se asume la 

planificación 

realizada por la 

editorial del 

libro de texto 

seleccionado, 

aunque se 

analiza y se 

adapta al grupo 

de alumnos 

Se elabora una 

programación 

propia y se 

utiliza el libro 

de texto como 

recurso 

didáctico 

Se elabora una 

programación propia 

y se utilizan varios 

libros de texto, 

además de otros 

materiales de 

elaboración propia, 

para desarrollarla. 

2. La 

planificación 

larga o de 

ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

No se considera 

necesario 

realizar la 

distribución de 

objetivos y 

contenidos por 

ciclo porque es 

una tarea que 

no nos 

corresponde y 

la realizan otros 

organismos 

administrativos 

Se ha realizado 

una secuencia 

de objetivos, 

contenidos y 

criterios de 

evaluación en el 

ciclo 

enunciados en 

términos 

genéricos 

Se ha realizado 

la secuencia de 

objetivos, 

contenidos y 

criterios de 

evaluación en el 

ciclo en 

términos 

concretos y 

operativos. Los 

contenidos se 

han 

organizados en 

Unidades 

Didácticas 

La secuencia de 

objetivos y 

contenidos 

elaborada prevé un 

tiempo adecuado 

para cada Unidad 

Didáctica, teniendo 

en cuenta repasos y 

evaluación, así como 

los 

objetivos/contenidos 

mínimos, relevantes 

y significativos 
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3. La 

programación 

corta o de 

aula 

La 

programación 

larga no se 

concreta en 

programaciones 

cortas o de aula 

(semanales, 

quincenales o 

mensuales) 

porque no se 

considera 

necesario 

Las 

programaciones 

cortas 

desarrollan la 

programación 

larga 

establecida 

para el ciclo. Se 

concretan 

semanal o 

diariamente las 

actividades de 

los alumnos 

como 

mecanismo de 

desarrollo del 

libro de texto 

Las 

programaciones 

desarrollan 

Unidades 

Didácticas o 

temas con 

algunos de los 

elementos pero 

sin desarrollar, 

es decir, 

enuncian 

objetivos 

didácticos, 

contenidos, 

criterios de 

evaluación..., 

pero ambiguos, 

sin especificar 

claramente qué 

se quiere 

enseñar y qué 

deben aprender 

los alumnos 

Las programaciones 

cortas se elaboran a 

partir de las 

Unidades Didácticas 

diseñadas que 

incluyen todos los 

elementos 

preceptivos: 

objetivos didácticos 

concretos y 

evaluables, criterios 

y procedimientos de 

evaluación, mínimos 

y metodología y 

recursos didácticos a 

utilizar, 

temporalización, 

diferentes tipos de 

actividades (trabajo 

individual, pequeño 

grupo, grupo 

coloquial...) y 

contenidos y 

actividades relativos 

a temas 

transversales 

4. La 

contextualización 
En las 

programaciones 

cortas no se 

tienen en 

cuenta los 

diferentes 

ritmos de 

maduración y 

aprendizaje del 

alumnado del 

grupo/clase. 

Todo el 

alumnado 

realiza las 

mismas 

Se prevén 

diferentes tipos 

de objetivos 

didácticos y 

actividades 

para el 

alumnado con 

dificultades de 

aprendizaje o 

con ritmo de 

aprendizaje 

lento 

Se han previsto 

como mínimo, 

tres niveles de 

ejecución para 

dar respuesta al 

alumnado con 

ritmo lento, 

normal y rápido 

de aprendizaje, 

así como las 

adaptaciones a 

los acnee 

Además de prever 

diferentes niveles de 

aprendizaje, se 

adapta la 

programación a los 

intereses y 

necesidades del 

alumnado del grupo 

y se planifica la 

actividad educativa 

en coordinación con 

el equipo docente y 

de ciclo. Se prevén 

recursos externos al 

aula 
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actividades 

 

DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS  

Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y orientan el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y definen un estilo concreto, una manera de vivir en el aula. No hay un 

método mejor que otro, sin embargo, existen principios que optimizan el aprendizaje de los 

alumnos  y a los que debemos tender, tales como individualización, autonomía, significación, 

cooperación y descubrimiento. Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y 

síntesis, metaaprendizaje, utilización de los recursos del medio, debates y exposición, 

favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

Indicadores de 

la Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. Coherencia 

entre la 

metodología 

desarrollada en 

el aula y la 

expuesta en la 

programación. 

En la 

programación 

de aula no 

planifico 

estrategias 

metodológicas o 

didácticas y 

utilizo las que se 

contemplan en 

el libro de texto 

seleccionado 

Las decisiones 

metodológicas del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje no 

suelen responder a 

lo previsto en la 

programación de 

aula por estar 

redactada de 

forma genérica. 

Tengo en cuenta 

algunas de las 

pautas 

metodológicas y 

didácticas 

establecidas en la 

programación 

porque han sido 

consensuadas por 

el equipo docente y 

de ciclo 

Las estrategias 

metodológicas que 

utilizo son 

idénticas a las 

propuestas en la 

programación 

porque, además, 

son coherentes 

con los principios 

metodológicos 

incluidos en 

Proyecto Educativo 

2. Motivación 

para el 

aprendizaje 

Cuando inicio 

una nueva 

Unidad 

Didáctica realizo 

un recordatorio 

de lo anterior 

para facilitar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Además, planteo 

situaciones 

introductorias 

previas al tema a 

tratar, diálogos, 

lecturas… 

Comunico también 

la finalidad de los 

aprendizajes, su 

importancia, 

funcionalidad 

(utilidad) y 

aplicación real 

Presento un plan 

de trabajo, 

explicando su 

finalidad y entrego 

un listado de 

objetivos 

didácticos que 

debe aprender el 

alumnado al 

término de la 

Unidad Didáctica 

3. Organización 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Durante la 

enseñanza 

expositiva 

(explicación 

verbal) planteo 

preguntas para 

ver si el 

Presento los 

contenidos 

(conceptos, 

procedimientos y 

actitudes) de 

manera 

estructurada, 

Además, organizo 

los contenidos 

básicos mediante 

algún tipo de 

esquema, mapa 

conceptual… y al 

finalizar cada 

También enseño a 

los alumnos a 

controlar su 

aprendizaje, 

habituándolos a 

distinguir lo que 

saben, lo que están 
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alumnado ha 

comprendido la 

información y 

pongo ejemplos 

conectados con 

la vida diaria 

evitando la 

fragmentación, y 

los conecto con los 

conocimientos 

previos del 

alumnado y con 

situaciones de la 

vida real, con 

objeto de 

favorecer el 

aprendizaje 

significativo 

sesión realizo 

síntesis y 

resúmenes para 

concretar lo que el 

alumnado debe 

aprender. Realizo 

propuestas 

metodológicas que 

permiten al 

alumnado alcanzar 

diferentes grados 

de ejecución 

 

en proceso de 

aprender y lo que 

les falta 

(metaprendizaje). 

Facilito la 

autonomía de 

aprendizaje del 

alumnado 

4. Actividades 

desarrolladas y 

orientación del 

trabajo del 

alumnado 

Las actividades 

que planteo a 

mi alumnado en 

cada Unidad 

Didáctica suelen 

ser las que 

propone el libro 

de texto y las 

referidas a la 

evaluación 

(pruebas) 

Después de cada 

exposición planteo 

actividades 

individuales y, en 

algunas ocasiones, 

trabajo 

cooperativo 

(pequeño grupo) 

para consolidar los 

aprendizajes de los 

contenidos. Suelo 

dar instrucciones 

al alumnado para 

la realización de 

dichas actividades. 

Realizo actividades 

complementarias a 

los largo del curso 

Propongo a mi 

alumnado 

actividades 

variadas: de 

introducción, de 

motivación, de 

desarrollo, de 

síntesis, de 

consolidación y de 

evaluación; tanto 

individuales como 

en grupo y 

complementarias. 

Verifico que el 

alumnado haya 

comprendido lo 

que tienen que 

hacer y apoyo al 

alumnado que no 

pueda realizar las 

actividades por su 

cuenta. Considero 

adecuado el 

tiempo utilizado en 

el desarrollo de 

actividades que 

realiza el alumnado 

Además, asigno 

actividades para 

que el alumnado 

trabaje de manera 

independiente y 

fomento que el 

alumnado de alto 

rendimiento ayude 

a sus compañeros 

(ayuda entre 

iguales). Promuevo 

el trabajo 

cooperativo y los 

procesos de 

transferencia. 

Propongo alguna 

vez la participación 

de otras personas 

en actividades que 

se llevan a cabo en 

el aula 

5. Utilización de 

los recursos del 

medio 

Durante la 

enseñanza 

expositiva utilizo 

sólo la pizarra y 

los materiales 

curriculares 

Además, me ayudo 

de láminas 

informativas, 

mapas croquis, 

planos, juegos 

didácticos y 

Utilizo también 

durante la 

exposición varios 

recursos 

didácticos: libro de 

texto, pizarra, 

También visito los 

lugares con que 

cuenta la localidad 

(museos, fábricas, 

comercio…) y 

utilizo los recursos 
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seleccionados 

para el 

intercambio de 

información 

entre el 

alumnado y el 

profesor/a 

materiales de 

prensa 

audiovisuales, y 

ordenador, así 

como los espacios 

con que cuenta el 

centro 

de la naturaleza 

(parque, campo…) 

para reforzar el 

proceso de la 

enseñanza-

aprendizaje 

 

DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La evaluación del progreso del alumnado es un medio de ajustar la planificación de la 

enseñanza a las características de éstos, para orientar su aprendizaje y para controlar si han 

alcanzado los objetivos propuestos. Se deben fomentar las actividades de coevaluación y 

autoevaluación e informar cualitativamente al alumnado y a las familias trascendiendo el 

boletín de notas y la mera calificación. 

Indicadores 

de la 

Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. 

Evaluación 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de 

curso dedico 

tiempo a repasar 

los aspectos 

básicos de las 

áreas 

fundamentales 

con el objeto de 

averiguar el nivel 

de conocimientos 

que poseen los 

alumnos. Utilizo 

como 

instrumentos 

fundamentales los 

diálogos y debates 

en clase 

Además lo hago al 

inicio de una 

Unidad Didáctica 

o bloque de 

contenido nuevo. 

En la evaluación 

inicial que realizo 

a principios de 

curso utilizo 

además pruebas 

específicas y los 

resultados los 

recojo en una 

ficha-registro 

que servirá para 

ajustar la 

programación al 

grupo/clase 

Realizo 

evaluación inicial 

a principio de 

curso y al inicio 

de uan Unidad 

Didáctica o 

bloque de 

contenido, 

utilizando 

pruebas 

específicas, 

informe final del 

tutor anterior y 

el de otros 

profesores del 

equipo docente, 

y todo ello lo 

registro para 

ajustar la 

programación y 

para valorar el 

progreso del 

alumnado 
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2. 

Evaluación 

continua: 

instrumento

s 

La evaluación 

continua la llevo a 

cabo mediante las 

pruebas escritas 

que realizo 

periódicamente 

Reviso, además, 

de manera 

inmediata todos 

los trabajos y 

tareas que realiza 

el alumnado, para 

conocer sus 

logros y 

dificultades 

Utilizo 

sistemáticament

e varios 

instrumentos de 

recogida de 

información: 

observación, 

diálogos, análisis 

de trabajos, y 

pruebas escritas, 

con objeto de 

registrar en la 

ficha de 

seguimiento los 

objetivos 

didácticos 

conseguidos por 

el alumnado 

Además, el 

resultado de la 

evaluación 

continua me 

sirve para 

orientar el 

aprendizaje del 

alumnado, para 

conocer los 

“nudos” de 

aprendizaje y 

para introducir 

modificaciones 

en la práctica 

docente 

3. 

Evaluación 

final: 

instrumento

s 

Con la 

información 

recogida a lo largo 

del ciclo a través 

de las pruebas 

escritas realizadas 

por el alumnado, 

evalúo los 

aprendizajes 

adquiridos 

Con la 

información 

recogida a lo 

largo del ciclo 

mediante 

diferentes 

instrumentos y el 

conocimiento de 

las actitudes que 

tengo de cada 

alumno, evalúo 

los aprendizajes 

adquiridos 

Utilizo la ficha de 

seguimiento para 

determinar si el 

alumnado han 

conseguido los 

objetivos 

programados y 

para conocer la 

situación de cada 

alumno/a en 

relación con los 

objetivos 

previstos 

Además, la 

información 

recogida me 

sirve para 

reorientar y 

mejorar el 

proceso de 

aprendizaje 

introduciendo 

modificaciones 

en la 

programación 

para el próximo 

curso, así como 

para detectar 

necesidades 

específicas del 

alumnado. 

Además, informo 

a los maestros 

que deban 

hacerse cargo 
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del grupo de 

alumnado en el 

siguiente ciclo 

4. Coevaluación 

y 

autoevaluación 

La evaluación de 

los aprendizajes 

del alumnado la 

realizo yo porque 

tengo más 

capacidad y 

competencia para 

ello 

(heteroevaluación

) 

En algunas 

ocasiones 

promuevo 

actividades en el 

grupo/clase para 

valorar trabajos 

del alumnado 

(coevaluación) 

Realizo 

sistemáticament

e actividades de 

coevaluación con 

el alumnado. 

Primero para 

valorar sólo lo 

positivo y 

después para 

valorar las 

dificultades y 

deficiencias 

surgida 

He conseguido 

que el alumnado 

evalúe sus tareas 

y trabajos, así 

como el grado 

de consecución 

de los objetivos 

didácticos que 

han conseguido. 

El alumnado 

tiene conciencia 

de su nivel de 

aprendizaje 

(autoevaluación)

- 

5. La 

calificación 

Tengo en cuenta 

los resultados de 

las pruebas o 

controles escritos 

para la calificación 

de cada 

evaluación 

Matizo la 

calificación de las 

pruebas escritas 

en función del 

esfuerzo, 

participación, 

cumplimiento de 

tareas, 

comportamiento

… 

Califico al 

alumnado en 

cada sesión de 

evaluación, en 

relación con los 

objetivos 

didácticos 

conseguidos, 

teniendo en 

cuenta los 

mínimos 

establecidos. La 

calificación final 

es una síntesis 

de as 

calificaciones 

parciales 

Después de cada 

sesión de 

evaluación 

informo a padres 

y al alumnado de 

los objetivos 

conseguidos y al 

finalizar el ciclo 

emito la 

calificación en 

función de los 

objetivos 

conseguidos y 

los mínimos 

establecidos 

(evaluación 

criterial) 

6. La 

promoción 

Promociono al 

alumnado de ciclo 

cuando han 

superado todas 

las áreas o cuando 

tienen una o dos 

Tengo en cuenta 

además, la 

opinión del 

equipo docente, 

del equipo de 

ciclo y los 

establecido en el 

Me intereso 

también por la 

opinión del 

alumno y de sus 

padres y procuro 

utilizar la 

repetición como 

En la promoción, 

tengo en cuenta, 

además de los 

objetivos 

generales de 

ciclo, el 

beneficio que 
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suspensas Proyecto 

Educativo 

un mecanismo 

de atención a la 

diversidad 

puede reportarle 

al alumno la 

repetición, 

desde la 

perspectiva 

académica y 

emocional 

7. 

Información 

a familias y 

al alumnado 

Después de cada 

sesión de 

evaluación 

informa a los 

padres del 

rendimiento de 

sus hijos/as 

mediante el 

boletín de notas y 

amplío la 

información si me 

los solicitan 

La información a 

padres incluye 

rendimiento 

académico y 

aspectos sobre 

actitudes, 

comportamiento 

y motivación 

Informo por 

separado e 

individualmente 

a padres y 

alumnado sobre 

el rendimiento 

escolar y el 

comportamiento

, indicándoles las 

pautas a seguir 

para mejorarlos. 

Asimismo, 

comunico las 

ausencias y me 

intereso por los 

motivos 

Elaboro informes 

individualizados 

y cualitativos 

sobre el logro de 

los objetivos 

didácticos de 

cada una de las 

áreas e indico, 

tras cada 

evaluación, el 

plan a seguir 

para recuperar o 

profundizar, 

según los casos 

 

DIMENSIÓN 4: FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

La formación en ejercicio es un recurso necesario para mejorar la práctica docente y para 

poner en marcha aspectos de innovación educativa. De la misma manera la evaluación de la 

enseñanza posibilita la reflexión sobre la práctica docente que se considera imprescindible 

para mejorar la prestación del servicio educativo. La formación en centros se considera como 

una de las mejores modalidades de formación porque proporciona respuestas concretas a las 

necesidades que plantea el centro. 

Indicadores de 

la Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. Formación e 

innovación 

educativa 

No suelo 

realizar 

ninguna 

actividad de 

formación 

porque 

considero que 

Cuando hay un 

curso o 

seminario de 

formación en el 

CEP que me 

interesa, suelo 

hacerlo aunque 

Realizo 

sistemáticamente 

cursos y seminarios 

de formación que 

oferta el CEP y otras 

instituciones 

porque me ayudan 

Además, formo 

parte de 

proyectos de 

formación en 

centros y 

participo en los 

proyectos de 



 

PROYECTO EDUCATIVO. CENTRO EDUCATIVO VILLA DE ALCORCÓN 

 45 

la práctica 

docente diaria 

es la que más 

enseña 

no tenga 

relación directa 

con mi práctica 

docente 

a mejorar mi 

práctica docente y 

me permiten 

introducir algún 

aspecto de 

innovación 

educativa en el aula 

innovación que 

convoca la 

Consejería de 

Educación para 

mejorar la 

práctica 

docente del 

centro y para 

desarrollar 

elementos de 

innovación 

educativa 

2. Evaluación 

de la práctica 

docente 

No suelo 

reflexionar 

sobre mi 

práctica 

docente al 

finalizar el 

curso ni al 

finalizar cada 

unidad 

didáctica 

En algunas 

reuniones de 

ciclo suelo 

contrastar 

opiniones con 

los compañeros 

sobre la 

actuación 

docente y al 

finalizar el curso 

incluyo en la 

Memoria 

algunos 

aspectos 

relacionados 

con la práctica 

docente 

Después de cada 

Unidad Didáctica 

realizo una 

autoevaluación de 

mi actuación y dejo 

constancia escrita 

de los aspectos 

positivos y 

mejorables, para 

tenerlos en cuenta 

en la próxima 

Unidad Didáctica 

Llevo un 

cuaderno o 

diario de clase 

donde reflejo 

las incidencias 

sobre mi 

práctica 

docente a lo 

largo del curso 

que me sirve 

para 

autorregular mi 

actuación. Al 

finalizar el curso 

sintetizo la 

información y 

saco 

conclusiones 

para el próximo 
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DIMENSIÓN  5: TUTORÍA 

 La acción tutorial deber ser coherente con el Plan de Acción Tutorial establecido en el centro, 

e ir encaminada a conocer las características individuales del alumnado y del grupo en 

general, con objeto de ayudarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las 

sesiones de evaluación, el contacto directo con los padres y el trabajo en equipo de los 

profesores se consideran mecanismos adecuados para una actuación tutorial eficaz. 

Indicadores de 

la Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. Actuaciones 

con el 

alumnado 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 

de los 

documentos 

administrativos 

del alumnado al 

finalizar el ciclo 

Además, 

conozco los 

intereses, 

motivaciones, 

actitudes y grado 

de integración 

(cohesión) del 

alumnado en el 

grupo 

Utilizo algunas 

técnicas de grupo 

(foro, torbellino 

de ideas, Philip 

66, debate…) 

para transmitir 

actitudes y 

normas, así como 

para favorecer la 

convivencia 

Además, 

preparo las 

sesiones de 

evaluación, 

explorando los 

condicionantes 

del aprendizaje, 

los métodos 

didácticos 

empleados y las 

características 

del alumnado 

2. Contenido de 

la tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, no 

desarrollo 

ningún tipo de 

contenido 

tutorial por no 

tener formación 

suficiente, ni 

materiales ni 

horario 

específico para 

trabajarlos 

Incluyo los 

contenidos de la 

tutoría en las 

programaciones 

de las áreas 

(temas 

transversales…) y 

los trabajo junto 

al desarrollo de 

éstas 

Utilizo materiales 

concretos, que 

me suele 

proporcionar el 

orientador, para 

el desarrollo de 

los contenidos de 

la tutoría, que 

llevo a cabo en 

horario específico 

Los contenidos 

de la tutoría se 

trabajan 

mediante los 

programas 

“aprender a ser 

persona”, 

“aprender a 

convivir y 

comportarse”, 

“aprender a 

decidirse” y 

“aprender a 

pensar”, en 

sesiones 

específicas de 

tutoría 
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3. Relaciones 

con 

padres/madres 

del alumnado 

Mantengo 

reuniones 

colectivas con 

padres y madres 

para informarles 

sobres aspectos 

generales del 

curso: faltas de 

asistencia, 

normas de 

clase, 

actividades, 

evaluaciones, 

horas de tutoría 

con padres… 

Además, informo 

individualmente 

a los padres que 

tienen hijos con 

algún tipo de 

problemática 

escolar, 

dándoles pautas 

para mejorarla 

También llevo un 

registro de 

entrevistas, 

colectivas e 

individuales, que 

mantengo con los 

padres y fomento 

el contacto 

cotidiano con el 

centro 

Además, 

implico a los 

padres en el 

proceso de 

aprendizaje, 

sobre todo del 

alumnado con 

necesidades 

educativas 

especiales 

4. Coordinación 

con el equipo 

docente 

Cuando se 

producen 

conflictos con 

algún alumno/a 

realizo 

funciones de 

mediación, 

tanto con 

padres como 

con profesores 

Me reúno 

periódicamente 

con el equipo 

docente para 

recoger y dar 

información 

sobre el grupo 

de alumnado 

Con cierta 

sistematicidad se 

establecen 

reuniones con el 

equipo docente 

para adoptar 

criterios sobre 

formas de 

agrupamientos, 

procedimientos 

de evaluación, 

tareas para casa, 

normas de clase y 

comportamiento 

Además, 

coordino las 

sesiones de 

evaluación al 

finalizar cada 

trimestre, 

realizando un 

diagnóstico de 

la situación del 

grupo y adopto 

medidas para 

mejorar las 

relaciones y el 

rendimiento 
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DIMENSIÓN 6: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se parte del principio de heterogeneidad del grupo de alumnado, porque cada uno de ellos 

tiene estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, así como intereses, actitudes y motivación. En 

este sentido, la elaboración de programas de refuerzo, de profundización y las adaptaciones 

curriculares significativas para el alumnado que lo precisen, son instrumentos que posibilitan 

una optimización del servicio educativo y una aproximación a la enseñanza individualizada 

Indicadores de la 

Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. La 

recuperación 

Aunque ayudo al 

alumnado con 

dificultades, 

proponiéndoles 

actividades 

adaptadas a sus 

características, 

prefiero que los 

atiendan fuera 

de clase los 

profesores que 

tienen horario 

disponible 

porque 

interfieren en la 

dinámica normal 

de aprendizaje 

de la clase 

Preparo 

actividades 

adaptadas al 

alumnado que 

no sigue el 

ritmo medio de 

la clase, sobre 

todo en las 

áreas 

fundamentales 

y oriento su 

proceso de 

aprendizaje 

Junto con otros 

profesionales 

(orientador, PT), 

evalúo el nivel 

de competencia 

curricular del 

alumnado con 

dificultades en 

las áreas 

fundamentales, 

y ayudo al 

alumno a 

recuperarlas, o 

indico al 

profesor de 

apoyo lo que 

tiene que 

recuperar cada 

alumno/a según 

los casos 

Después de cada 

evaluación 

elaboro un 

programa de 

refuerzo 

individualizado 

que entrego al 

alumno/a para 

que lo desarrolle 

dentro del aula 

con la ayuda del 

profesor de 

apoyo. Solicito la 

colaboración de 

los padres 

2. 

Profundización y 

enriquecimiento 

Al alumnado más 

adelantado le 

propongo que 

lean algún libro u 

otra actividad 

mientras 

terminan la tarea 

sus compañeros 

Propongo 

trabajos de 

investigación o 

de 

profundización 

a los alumnos 

que tienen 

facilidad en el 

aprendizaje 

Evalúo el nivel 

de competencia 

curricular del 

alumnado más 

adelantado, 

junto con otros 

profesionales 

del centro, y 

propongo 

medidas 

organizativas en 

las áreas que 

Después de cada 

evaluación 

elaboro un 

programa de 

enriquecimiento 

del currículo 

ordinario para 

que lo desarrolle 

al alumno/a con 

las indicaciones 

del profesor. 

Solicito la 
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corresponda 

para el 

desarrollo de 

sus 

capacidades: 

grupos flexibles, 

programas de 

ampliación, 

adelanto de 

curso… 

colaboración de 

los padres 

3. Atención al 

alumnado con 

necesidades 

educativas 

especiales 

A los acnee con 

evaluación 

psicopedagógica 

los atiende el 

profesorado de 

apoyo con las 

indicaciones del 

orientador 

Colaboro con el 

orientador y 

con el 

profesorado de 

apoyo en la 

elaboración y 

seguimiento de 

las ACIs 

Dirijo el proceso 

de enseñanza / 

aprendizaje de 

los acnee de mi 

tutoría con la 

colaboración de 

los 

profesionales 

especializados 

(orientador, PT): 

criterios para 

proponer a un 

alumno/a con 

nee, 

elaboración de 

ACI, 

organización de 

los apoyos 

En colaboración 

con los 

profesionales 

especializados 

elaboro un plan 

de desarrollo 

curricular que se 

llevará a cabo 

dentro y fuera 

del aula, en 

coherencia con 

lo que se 

propone en el 

Plan de Atención 

a la Diversidad, 

Coordino el 

proceso y pido la 

colaboración de 

los padres 
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DIMENSIÓN 7: CLIMA DEL AULA 

 Es uno de los factores que más influye en el rendimiento escolar y constituye una visión del 

estado de ánimo con que se realiza la tarea escolar. La interacción horizontal y vertical, la 

autorregulación del comportamiento mediante normas consensuadas y la resolución de 

conflictos mediante el diálogo maestro-alumno/a-padres, favorecen el aprendizaje, así como 

un clima agradable y distendido 

Indicadores de 

la Dimensión 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

1. 

Distribución 

del 

mobiliario y 

del material 

en el aula 

Las mesas del 

alumnado están 

separadas y en 

fila, para evitar 

la distracción y 

favorecer el 

trabajo 

individual. La 

mesa del 

profesor ocupa 

un lugar 

destacado. El 

material 

didáctico del 

aula no suele 

estar disponible 

para el 

alumnado 

Dispongo de 

mobiliario en 

fila, pero en 

mesas de dos 

para fomentar el 

trabajo por 

parejas y 

posibilitar la 

ayuda mutua. El 

material 

didáctico está 

accesible al 

alumnado, 

aunque lo 

custodia el 

profesorado 

El mobiliario está 

dispuesto en 

forma de U o 

formando 

rectángulos para 

facilitar el trabajo 

en grupo y la 

participación. El 

material didáctico 

existente está 

accesible al 

alumnado que lo 

utiliza cuando lo 

cree necesario, 

aunque no está 

suficientemente 

organizado por 

categorías y usos 

La disposición del 

mobiliario es 

flexible y está en 

función de la 

actividad a 

desarrollar: 

individual, en 

pequeño grupo, 

grupo coloquial… 

El material 

didáctico está 

perfectamente 

organizado 

formando la 

biblioteca del 

aula a la que 

pueden acceder 

todo el alumnado 

cuando lo 

considera 

oportuno 

2. Interacción 

profesor-

alumnado 

Establezco 

relaciones 

cordiales con mi 

alumnado, pero 

hay que 

mantener la 

disciplina 

mediante el 

cumplimiento de 

las normas que 

se dictan 

Me preocupo 

por que mi 

alumnado 

exprese 

libremente sus 

ideas y 

sentimientos, y 

participen 

activamente en 

clase, siempre 

que cumplan 

con las normas 

impuestas. Las 

Fomento el 

respeto y la 

colaboración 

entre el alumnado 

y acepto sus 

sugerencias y 

aportaciones, 

tanto para la 

organización de la 

clase como para 

las actividades de 

aprendizaje. 

Existen normas de 

Favorezco las 

relaciones de 

respeto y de 

amistad 

verticales y 

horizontales en el 

aula. El clima se 

basa en las 

normas 

acordadas por el 

alumnado que 

aparecen escritas 

en diversos 
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relaciones 

profesor-

alumnado son 

correctas, 

fluidas y no 

discriminatorias 

aula escritas y 

acordadas por 

todos 

lugares del aula. 

Procuro que el 

alumnado 

aprenda a 

autorregularse su 

conducta 

3. Trabajo en 

equipo entre 

el 

profesorado 

Las relaciones 

entre el 

profesorado del 

equipo 

educativo son 

correctas. 

Ocasionalmente 

nos reunimos 

para 

intercambiar 

información 

sobre el 

grupo/clase 

Las relaciones 

entre el equipo 

docente se 

basan en el 

compañerismo. 

Las reuniones 

sistemáticas 

realizadas han 

facilitado este 

tipo de 

relaciones 

Existe confianza y 

colaboración 

mutua entre el 

equipo docente. 

Cada profesor/a 

puede expresar 

sus opiniones 

libremente y se 

suelen tener en 

cuenta 

El conjunto de 

profesores 

trabaja como un 

verdadero 

equipo. Cada 

profesor sabe lo 

que hace el resto, 

siendo la 

coordinación 

satisfactoria para 

todos 

4. La 

resolución de 

conflictos en 

el aula 

Cuando se 

produce un 

conflicto o 

incumplimiento 

grave de una 

norma de clase 

suelo decir al 

alumno/a que 

salga al pasillo 

previa 

amonestación 

pública porque 

quiero que sirva 

de ejemplo para 

el resto del 

grupo 

Ante un 

conflicto o falta 

grave de un 

alumno/a lo 

suelo llevar al 

Jefe de Estudios 

para que los 

amoneste y 

llame a los 

padres 

Si un alumno 

altera 

sistemáticamente 

la convivencia en 

el aula, llamo a los 

padres para que 

me ayuden a 

resolver el 

conflicto 

Ante un conflicto 

surgido en el aula 

hablo a solas con 

el alumno/a al 

terminar la clase 

para que me dé 

razones de su 

comportamiento 

y utilizo la ayuda 

de los padres y 

otros 

profesionales 

especialistas para 

resolver la 

situación 

(orientador). 

Favorezco la 

posibilidad de 

que el alumnado 

haga propuestas 

para resolver los 

conflictos 
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10. ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Señalar la influencia que el entorno familiar tiene sobre el desarrollo de cualquier 
persona, máxime si está en proceso de cambio, es algo que no necesita mayor 
justificación. Tanto la visión que el niño o la niña posee del mundo y de su propia 
imagen están influenciados por las relaciones que haya tenido y tenga con las personas 
de su ambiente familiar. Es en el seno de la familia donde el niño recibe los estímulos 
más intensos que van a ir conformando su personalidad. 

Por eso, cualquier acción de tipo educativo, tiene que contar con la influencia tanto de 
la familia como de la escuela, ya que son las dos instituciones en las que el alumno se 
haya ligado más estrechamente. En este sentido, podría decirse que prácticamente no 
existe ningún problema en el alumno que únicamente surja y se agote en el marco 
escolar. La situación problemática del alumno en el centro se alarga a la familia y a la 
inversa, problemas que nacen en la familia acaban siendo problemas escolares. 

Es evidente la importancia de la colaboración entre los adultos que inciden sobre el 
desarrollo de los niños o adolescentes. Entre la familia y el centro escolar debe existir 
una estrecha comunicación, ya que ambos conjuntamente con el grupo inciden en el 
proceso educativo del alumno, y únicamente la confluencia de información y 
orientación sobre la situación familiar y escolar permitirá tener una visión completa de 
los alumnos. 

Muchas conductas de los alumnos tanto en el centro docente como en la familia no 
pueden ser encauzadas con éxito actuando únicamente sobre uno de los dos ámbitos, 
ya que ambos se interfieren mutuamente. 

Las influencias que confluyen en el alumno ejercidas tanto por la familia como por la 
escuela pueden contraponerse o potenciarse. De ahí la importancia de una adecuada 
coordinación centro escolar-familia, para conseguir que lo que el centro escolar valore 
no lo desprecie la familia y los criterios educativos sean similares. 

Para propiciar esta relación y esta actitud positiva por parte de los padres respecto al 
centro escolar, el tutor tiene el recurso de la realización de las tareas propias de su 
función, ya que es a través de su relación con el tutor, como los padres participan y 
colaboran con el centro. 

10.1.- FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON PADRES 

El trabajo con padres es pues un aspecto fundamental y básico del profesorado en 
general y una de las funciones propias del tutor, ya que servir de enlace entre la familia 
y el centro escolar es el punto central de la tarea que tiene que realizar con los padres 
de su clase. 
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De un modo más específico las funciones a desempeñar por el tutor en relación con las 
familias de los alumnos son: 

a) Informar y recoger información para un mejor conocimiento del alumno y una mejor 
comprensión del proceso educativo. 

En este sentido los objetivos de la función tutorial con los padres son: 

• Recoger información sobre la situación familiar, actitudes en casa, relación con 
los hermanos, etc. 

• Informar a los padres de aspectos relacionados con la institución escolar, 
sistema educativo, plan de acción tutorial, etc. 

• Informar periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento 
académico del alumno. 

• Informar de modo sistemático sobre la marcha del grupo en el que se 
encuentra su hijo. 

b) Colaborar con los padres en el conocimiento y comprensión del momento evolutivo 
que está atravesando su hijo y orientarles sobre pautas para favorecer su desarrollo. 

A esto se dirigen los objetivos de: 

• Asesorarles en su relación con los hijos para que favorezcan la autonomía. 

• Ayudarles a ser objetivos en la valoración de sus hijos, a comprender las causas 
que influyen en sus dificultades y a la búsqueda de soluciones. 

• Animarles a fomentar situaciones de diálogo e intercambio de opiniones con los 
hijos. 

• Pedir su colaboración para la creación de condiciones adecuadas que 
favorezcan el trabajo personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio 
v descanso, interés por las tareas escolares, etc 

c) Favorecer una actitud positiva y colaboradora de los padres hacia el centro docente. 

En este sentido es interesante: 

Procurar su participación en las diversas actividades del centro: reuniones, charlas, etc. 

Recoger y canalizar sus sugerencias o posibles reclamaciones sobre el centro escolar. 

Pedir su colaboración en las actividades extraescolares: fiestas, excursiones etc 
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10.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL TUTOR DE GRUPO CON LA FAMILIA 

Objetivos de la tutoría de grupo  

Conducir el intercambio de información entre los padres y el centro, favoreciendo la 

colaboración y participación. 

Favorecer la participación de los padres en los procesos de toma de decisiones por 

parte del alumno en relación con su itinerario curricular y de elección de profesión. 

Actuaciones 

- El tutor de grupo ha de desarrollar estrategias para dar a conocer a los padres: 

Las características del funcionamiento de la organización de los centros y de los 

servicios educativos que actúen. 

Las actividades relacionadas con la acción tutorial en el marco del PEC. 

La evolución del aprendizaje de los alumnos. 

Transmitir las opiniones y peticiones de los padres, según la naturaleza de aquéllas, a: 

Profesores de grupo, Cargos directivos, Consejo escolar. 

Proporcionar a lo padres información sobre las particularidades de los diferentes 

itinerarios curriculares y su relación con opciones educativas o profesionales 

posteriores. 

Valorar conjuntamente con los padres la conveniencia de que el alumno escoja 

determinados itinerarios curriculares para mentar esta elección con la máxima 

objetividad. 

Procedimientos-metodologías 

Hacer reuniones con los padres de los alumnos de un grupo. 

 Pedir a los padres su colaboración en la consecución de los objetivos que se propone 

el centro.  

 Mantener entrevistas individuales con los padres.  
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Ponerse en contacto con la persona o personas afectadas. 

Mantener una reunión o entrevista con los padres para informarles de las opciones 

académicas y profesionales existentes. 

Asesorarles sobre las condiciones que ha de tener en cuenta cada alumno para una 

elección acertada de sus estudios y de su profesión. 

10.3.- TIPOS DE RELACIÓN DEL TUTOR CON LOS PADRES 

El tutor lleva a cabo estas funciones y tareas a través de una serie de actividades que 
fundamentalmente pueden clasificarse según el tipo de relación que establezca con la 
familia: 

• Entrevistas personales con la familia de un alumno. 

• Entrevistas con familias de un grupo de alumnos. 

• Reuniones con los padres de todo el grupo. 

La elección del tipo de relación más apropiada debe hacerse en función de la temática 
y de los objetivos que el tutor quiera alcanzar; el será quien deba valorar en cada 
momento si es preferible una reunión general de todo el grupo de padres, o una 
reunión con un pequeño grupo si se trata de analizar un tema específico que no afecte 
a todos los alumnos. 

 

10.4.- OTRAS FORMAS DE RELACIÓN CON LOS PADRES  

Además del tipo de reuniones señaladas anteriormente existen otras vías de 
comunicación tutor-padres, algunas institucionalizadas y otras menos «formales». 

Entre las institucionalizadas cabe señalar el boletín de calificaciones y los informes que 
sobre cuestiones que afecten a la vida del centro la dirección quiere comunicar a los 
padres. 

Como instrumentos menos formales el tutor puede utilizar en ciertos momentos para 
transmitir información: cartas, circulares o notas, en función de los contenidos que 
quiera comunicar. En todo caso es importante que los mensajes estén escritos de 
forma personal para captar la atención de los padres en relación al tema de que se 
trate. 

A modo de resumen, se puede señalar que a lo largo del curso académico, los tutores a 
través de las distintas vías de relación con los padres, deben comunicarles: 
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En relación con el centro escolar: 

 Las líneas generales del proyecto educativo y los elementos del proyecto curricular. 

Normas generales del centro. 

Temas de carácter general que afecten a la comunidad educativa: fiestas, campañas, 
etc. 

· En relación con sus hijos: 

Rendimiento académico. 

Relación con los compañeros. 

Relación con el tutor y los profesores. 

- Aspectos de su desarrollo personal: 

Autonomía. 

Hábitos de comportamiento. 

Autoestima. 

Maduración psicomotriz. 

Características personales... 

- Orientaciones de carácter práctico, para que los padres potencien al máximo las 
posibilidades de sus hijos. 

· En relación con el grupo-clase: 

Objetivos y actividades que se desarrollan durante el curso. 

Organización general del trabajo en el grupo clase. 

Características peculiares del grupo-clase. 

Problemas o situaciones puntuales que se producen en el grupo. 

ANEXO I PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se 

manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus 

modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles 

evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que 

cada individuo presente una estabilidad en su conducta, que le da coherencia a su 

actuación personal a nivel de actuaciones externas y de desarrollo interno personal.  

Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en ese escenario 

educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad de 

los alumnos que las conforman.  

Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos que pueblan las 

aulas de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos 

diversos. 

 Diversidad que se manifiesta en el ámbito educativo y que tiene su origen en factores 

diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y 

religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y 

motóricas y del rol sexual de los sujetos.  

Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido tenidas en cuenta, de igual 

forma y en todo momento, por el sistema educativo vigente en cada época y por los 

maestros y/o profesores que impartían enseñanzas en cada momento. La escuela aun 

reconociendo la existencia de la diversidad, ha llevado a la práctica un tratamiento 

educativo más o menos homogeneizante en aras de una supuesta efectividad y/o 

rentabilidad de recursos. 

   Dentro de las medidas que utilizaremos con carácter general tenemos los progresivos 
niveles de concrección del currículum a través de la elaboración de los diversos 
instrumentos que concretizan el currículum, tales como el Proyecto de Centro, el 
Proyecto Curricular de Ciclo y/o Etapa, la Programación de Aula, etc., y que sirven de 
marco de referencia y guía de trabajo para los profesores del centro.  

 
   La realización de la Programación del Aula  supone un tercer nivel de concrección 
curricular, tras el realizado primeramente a nivel de Administración Educativa, bien sea 
central o regional, y el realizado a nivel de centro educativo. En esa programación de 
aula el profesor:  

• Concreta los objetivos del ciclo.  
• Organiza y secuencia los contenidos del ciclo.  
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• Determina los principios metodológicos a utilizar con los alumnos.  
• Establece los criterios de evaluación a utilizar.  

 
Además de estas respuestas de carácter general que dan los profesores, también se 
dan una serie de medida que son: 

a) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y 
esporádico a algún alumno en su proceso de aprendizaje. 

b) Las adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones 
sobre los elementos curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades 
educativas de los alumnos. 

 

Atención Educativa 

▪ Los alumnos con necesidades educativas especiales tienen una atención 

especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización 

educativa, y con la finalidad de conseguir su integración.  
▪ Las enseñanzas escolares se adaptan a las necesidades de estos alumnos.  
▪ El centro desarrolla el currículo mediante programaciones didácticas, en las que 

tiene en cuenta las necesidades y características de los alumnos. También fija 

los objetivos y las prioridades educativas, así como los procedimientos de 

actuación. Para elaborarlo se tiene en consideración las características del 

centro, de su entorno escolar y las necesidades educativas de los alumnos.  

En función del nivel educativo en el que se escolarizan estos alumnos a los criterios 
anteriores se añaden los específicos a cada uno de dichos niveles:  

Educación Infantil  

Se realiza a los alumnos con necesidades educativas especiales transitorias o 
permanentes un diagnóstico y una educación especializada temprana y se les atiende 
mediante una respuesta educativa apropiada y adaptada de carácter preventivo y 
compensador.  

La educación es individualizada y personalizada para ajustarse al ritmo de crecimiento, 
desarrollo y aprendizaje de cada niño.  

Educación Primaria  

Las enseñanzas comunes deben asegurar una educación que facilite a los alumnos el 
desarrollo de su personalidad y de su capacidad mental y física, cualesquiera que sean 
sus condiciones personales.  
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Se presta especial atención a la atención individualizada de los alumnos, la realización 
de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar 
el fracaso escolar en edades tempranas.  

Se llevan también a cabo medidas de apoyo y de atención educativa dirigidas a los 
alumnos con necesidades educativas especiales.  

Los métodos se orientan a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de 
los alumnos y se adaptan a sus características personales.  

Cuando un alumno no ha alcanzado los objetivos establecidos, puede permanecer una 
año más en el mismo ciclo. Esta medida puede adoptarse una sola vez a lo largo de la 
educación primaria y exige la previa audiencia de los padres del alumno.  

Los alumnos que accedan al curso siguiente con evaluación negativa en alguna de las 
áreas recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de éstas.  

Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos se establecen 
los pertinentes mecanismos de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria.  

Educación Secundaria Obligatoria  

Los métodos pedagógicos se adaptan a las características de los alumnos.  

En los cursos primero y segundo, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos 
alcancen los objetivos de la etapa, se establecerán medidas de refuerzo educativo 
dirigidas a los alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del curículo. 

Las medidas de refuerzo serán promovidas por el equipo de evaluación. La aplicación 
individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el 
curso.  

La tutoría y la orientación educativa, académica y profesional tendrán especial 
consideración en esta etapa educativa. 

ANEXO II PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

12.-PLAN DE CONVIVENCIA 
 
Situación actual de la convivencia. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro aunque no es malo se puede mejorar. No se observan problemas 
muy graves. Éstos aparecen principalmente en los primeros cursos de  ESO, y fundamentalmente con alumnos poco motivados 
por los estudios. Digamos para empezar que hasta el momento no han ocurrido hechos que alteren gravemente la convivencia, 
pero sí se producen a menudo desajustes y conductas contrarias a la norma que es necesario corregir porque interrumpen el 
normal desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima de convivencia y deterioran materiales y recursos del centro. 
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En Educación Infantil y Primaria los conflictos más frecuentes suelen ser los 

siguientes: insultarse unos a otros, ponerse “motes”, alguna pelea por causa del 

juego, falta de acuerdo y en algunos casos, no hacer caso de las indicaciones de los 

tutores o no realizar las tareas escolares. En conjunto no se observan serios 

problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, que se resuelve 

fundamentalmente con dialogo y alguna medida disciplinaria de carácter menor 

(quedarse sin recreo haciendo las tareas o el castigo que se imponga). 

Los tipos de  conflictos más frecuentes en Educación Secundaria y Bachillerato 

según reflejan los partes de incidencias de años anteriores son: 

- Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor/profesora, hablar a 
destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros...  

- Distracción y falta de atención. 
- Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
- Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
- Desconsideración a los compañeros. 
- Se cuestiona continuamente la autoridad del profesor/profesora 
- Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…), insultos de 

tipo racista o sobre las características físicas. 
 
Creemos que las causas son: 
 

En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, 

impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para  resolver los conflictos 

adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad,… No ven en el estudio una 

vía que les resuelva el futuro. En muchos casos su motivación es el dinero. 

En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 

aspectos escolares (no revisan si  traen el material a clase, si tienen tareas para 

realizar en casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el 

centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de 

actitud, por ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la 

insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas 

claras, etc. En muchos casos los alumnos pasan mucho tiempo solos por los horarios 

de trabajo de los padres 

En el PROFESORADO, perjudica el poco diálogo individual  tutor-alumno y la falta de 

un criterio común a la hora de actuar en determinados conflictos; así como la falta de 

retroalimentación en el proceso de información, comunicación y resolución de los 

conflictos. 

En la SOCIEDAD y en casa se transmiten valores erróneos. 
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En algún caso debe tomarse alguna medida más severa, como la expulsión temporal 

del Centro, si bien estos casos suelen resultar muy puntuales. 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 

promover la actitud de participación del alumnado a través de lo que se indica en el 

Reglamento de Régimen Interno, los cauces de diálogo, respeto y comunicación para 

solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia 

a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos. 

Aunque los problemas de convivencia son escasos, sí es verdad que la obligatoriedad 

de la Etapa educativa de la ESO en el Centro, que abarca de los 12 a los 16 años, 

comporta, junto a otros aspectos como la diversidad del alumnado, la presencia en 

las aulas de un sector de alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas 

educativas, generando a veces una cierta conflictividad.  

Así mismo hay que mencionar que la relación con las familias es buena, se realizan 

reuniones de información y coordinación de carácter global y particular en las horas 

fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación 

con las familias. 

Entendemos por conflicto  escolar la confrontación que se produce entre diversos 

intereses.  

Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de entender la conflictividad dentro 

del ámbito escolar. Una es la preocupación del profesor por algunas conductas, que 

abarcan la disrupción (alumnos que impiden con su comportamiento el desarrollo 

normal de la clase), la falta de respeto, la falta de disciplina; es la más frecuente.  

Otra es la preocupación social, que se refiere especialmente a las agresiones y 

actos vandálicos.  

La tercera, es la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre 

iguales, el aislamiento.  

Los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y alguna medida 

disciplinaria. En algunos casos se han de tomar medidas más severas. Esta 

conflictividad va desapareciendo en las etapas posteriores (Bachillerato). 

La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este 

documento, en el Plan de Acción Tutorial y en el Reglamento de Régimen Interior. 

 La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 

convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de 

consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, 
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desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de 

habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y 

comportamientos así como de expresar sus opiniones. 

En la actualidad hemos firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Alcorcón y el Centro para desarrollar un “ Plan Integral contra el acoso escolar en 

Alcorcón” 

ANEXO III PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- PROYECTO DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN CON PROFESORES  NATIVOS  
 
El Centro implanto en el curso académico 2011-2012 el Proyecto de Auxiliares de 
Conversación de Inglés en todas las etapas educativas del centro. Este plan ofrecía por 
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primera vez al alumnado del centro la oportunidad de practicar el idioma con 
hablantes nativos o bilingües de su primer idioma extranjero.  
El proyecto fue dirigido por la coordinadora del área de idiomas que se encarga todos 
los años de entrevistar a tres profesores nativos o bilingües que imparten todas las 
clases y cursos desde el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y 
secundaria hasta 2º de bachillerato. 
Las sesiones han sido especialmente diseñadas por el conjunto de profesores titulares 
del centro en colaboración con los mencionados profesores auxiliares, de manera que 
se establezca la máxima compenetración entre ambos equipos de profesionales, y con 
la intención de ambos se complementen y enriquezcan.  
Los auxiliares de conversación están en todo momento acompañados por un profesor 
titular, de manera que se pueda establecer feedback y se puedan intercambiar 
impresiones, recursos, ideas y así garantizar la coordinación entre ambos.  
La implantación de este proyecto supone la dedicación de una hora semanal a 
conversación con los profesores auxiliares, de manera que todos los alumnos del 
centro disfruten de esta oportunidad y pongan en práctica lo aprendido durante las 
clases curriculares y además amplíen conocimientos lingüísticos y culturales.  
 
Los objetivos del proyecto, por tanto son los siguientes: 
 

• reforzar la comprensión y expresión oral; 

• adquisición de vocabulario y expresiones hechas; 

• conocer y trabajar la fonética general y los diferenciadores fonéticos 
nacionales, regionales y locales; 

• realizar escritura rápida, técnicas de inclusión en grupo, micro actividades 
dinámicas, foros y estudio de factores culturales en los niveles más altos. 

 
 Así mismo se pretende crear, adaptar y favorecer estrategias para romper el hielo de 
la timidez, la vergüenza y los miedos al ridículo. De este modo se derribarán barreras 
vitales para la interacción lingüística y se facilitará un contexto acogedor para 
comunicarse en otro idioma. 
 Otro de los objetivos fundamentales es la preparación de la parte de expresión oral de 
los exámenes oficiales del Trinity College  en primaria, secundaria y bachillerato.  
 
Según el Curriculo de la Comunidad de Madrid, “Al finalizar la etapa de Educación 
Primaria, los alumnos deben haber adquirido las competencias comunicativas 
definidas por el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, en 
comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión lectora (reading) 
y expresión escrita (writing).  
 
 
 
Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las actividades orales de 
comprensión y de expresión son una prioridad.  
El vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la entonación y la pronunciación una 
preocupación constante.  
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En gramática, los alumnos deben llegar a ser capaces de utilizar con corrección 
oraciones simples y compuestas coordinadas. Deberán conocer la ortografía de las 
palabras que utilicen.  
Para la enseñanza en los primeros cursos son sumamente útiles ciertas técnicas ya 
conocidas por los alumnos, como canciones, juegos y narración de cuentos, que 
permiten la adquisición de nuevos conocimientos léxicos y sintácticos que les abran la 
puerta a aprendizajes posteriores. 
 El Teatro en Inglés y algunas otras actividades en grupo favorecen el aprendizaje de 
esta lengua. Las representaciones teatrales, además de ser estimulantes, contribuyen a 
ampliar el vocabulario y a mejorar la pronunciación y la entonación.” DECRETO 
89/2014, Comunidad de Madrid.  
  
 Los alumnos de Educación Primaria cuentan con 4 sesiones de inglés semanales; 
durante una de esas sesiones semanales, saldrán en grupos reducidos: 
 - 1º y 2º Primaria: Grupos de 5 alumnos durante 15 minutos. De esta manera en dos 
semanas todos habrían salido una vez con el nativo de inglés. 
 - 3º, 4º, 5º, 6º Primaria: Grupos entre 7-8 alumnos durante 20 minutos.  
 
También habrían salido todos los alumnos una vez cada dos semanas. Los grupos y el 
tiempo siempre dependerá de cada clase; el profesor y el auxiliar pueden cambiarlo 
para mejor aprovechamiento de las sesiones orales.  
Las actividades a practicar oralmente tendrán carácter práctico y didáctico.  
 
El objetivo es que los alumnos practiquen con los auxiliares la pronunciación, que 
sepan contestar preguntas básicas sobre información sobre ellos, además de trabajar 
la entonación y la pronunciación.  
En la medida de lo posible, con los últimos cursos de la etapa, se pretende que se 
practiquen situaciones-diálogos reales de la vida diaria.  
Hay unas 14 sesiones a lo largo del curso, estas pueden sufrir alguna variación si surge 
algún interés por parte de los alumnos, que no estuviese incluido; porque los 
profesores consideren importante incluir algo que no esté ese curso, o porque 
requieran más tiempo del programado. 
 Si existiera la posibilidad de tener más lecciones, estás tratarían temas culturales de 
países de habla anglosajona.  
Los alumnos de la ESO cuentan con dos horas extra de inglés al mes con profesores 
nativos. Durante esas sesiones se trabajará con los alumnos con situaciones reales 
ante las que puedan necesitar hablar en inglés, como entablar una conversación, 
comprar, en el aeropuerto… Hay unas 14 sesiones a lo largo del curso, estas pueden 
sufrir alguna variación si surge algún interés por parte de los alumnos, que no 
estuviese incluido, o porque los profesores consideren importante incluir algo que no 
esté ese curso. Debido a vacaciones y a exámenes estas sesiones no llegan a ser más 
numerosas, si existiera la posibilidad de tener más lecciones, estás tratarían temas 
culturales de países de habla anglosajona. 
 
Las funciones de los auxiliares de conversación son: 
 

1. Ayudar al profesor titular o profesores titulares.  
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2. Ayudar fundamentalmente a reforzar las destrezas orales de los alumnos. 
 
 Van a realizar sobre todo tareas como:  
 

- Practicar las destrezas orales con los alumnos  
- Enseñar aspectos de tu cultura  

 
LO FUNDAMENTAL  
 

- Hablar y hacer que tus alumnos hablen.  
- Hacerse entender por los alumnos sin hablar español.  
- Fomentar estrategias de comprensión.  
- Transmite el interés por tu lengua y tu cultura.   

 
- Contribuye a formar alumnos receptivos y abiertos en un entorno plurilingüe y 

multicultural.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Activa, Comunicativa y Colaborativa  
 
ACTITUD CON LOS ALUMNOS  
 
El auxiliar debería: 
 

- mostrarse firme y constante en el trabajo y las normas.  
- asegurarse de que el alumno está atento y pendiente para enterarse de las 

actividades a realizar.  
- crear una rutina de actividades.  
- crear hábitos de trabajo individuales y de grupo.  
- hablar más despacio para que los alumnos puedan entenderlo mejor.  
- repetir y usar mímica para conseguir que entiendan el mensaje. (Paciencia al 

principio, ellos se acostumbran a esforzarse para entender mejor) 
- usar estrategias de dinámica de grupos (agrupamientos flexibles, ritmo ágil, 

etc.)  
 
RELACIÓN CON LOS PROFESORES:  
 
El auxiliar debería: 
 

- Escuchar y preguntar.  
- Pedir ayuda.  
- Colaborar.  
- Mostrar iniciativa. 

 
Organización sesiones: Estas sesiones tendrán una duración de 45 minutos.  
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ANTES: Preparar y anotar lo que se va a hacer, preparar material si fuera necesario. 
Comentar cualquier duda con el profesor de inglés titular de ese curso.  
DESPUÉS: Anotar lo que se ha hecho en cada lección, comunicar al profesor cualquier 
problema, duda, y sobre todo siempre comunicar cualquier tipo de mala conducta. 
 - Se empezará con un repaso (puede ser con Brainstorming, o técnicas de grupo) para 
respasar vocabulario que puede ser útil.  
- Se continuará mostrando modelos de conversaciones para cada situación planteada.  
 
Modelos que servirán de apoyo para que los alumnos escriban sus propios diálogos.  
 
- ROLE PLAY, se asignarán papeles a cada alumno para que los representen delante de 
la clase y practiquen lo aprendido.  
- Es aconsejable que, al principio el auxiliar dirija la clase y se dirija a los alumnos y que 
después ellos practiquen en parejas o en grupo. 
 - Repetir las palabras para que los alumnos repitan y también adquieran una 
pronunciación correcta. 
 - Los Auxiliares pondrán una calificación a cada tarea que hagan en grupo, nota que 
servirá para la calificación final de la asignatura de inglés y de la que se informará a los 
padres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO Y 

RECUPERACIÓN.  

Programa de refuerzo y apoyo didáctico.  
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OBJETIVOS 

 Los objetivos de este plan de refuerzo son:  

• Atender de forma más individualizada al alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje en las materias instrumentales de Infantil y Primaria.  

• Optimizar los recursos humanos y materiales que dispone el Centro para la 
atención a la diversidad del alumnado.  

 

 

ORGANIZACIÓN  

Los apoyos se realizan bien dentro del aula o fuera de la misma, reforzando las áreas 

que en su grupo están impartiendo en ese momento o en horario en que se imparte 

otra materia en el grupo clase. En los horarios de las áreas de Educación Física, Música 

y Religión no se realizan apoyos. 

 La planificación y desarrollo de las actividades se realizan en total coordinación con el 

tutor/a del alumno, que a su vez informará y se coordinará con el equipo educativo, la 

familia y demás profesionales a nivel de centro.  

De cada alumno/a se llevará una ficha de seguimiento con las dificultades observadas, 

por parte de su tutor/a, que son las que trabaja el profesor de apoyo y refuerzo, 

plasmando en estas los contenidos y actividades especialmente secuenciadas y 

diversificadas, los contenidos trabajados y superados, las sesiones que se han 

impartido,… 

ASPECTOS O ÁREAS A REFORZAR  

Las materias a reforzar en el presente curso en Primaria son las instrumentales Lengua 

y Matemáticas, aunque el alumnado que presente serias dificultades en el área de 

Inglés se estudiarán para ofrecerle los apoyos que requiera.  

En Infantil se reforzarán las áreas de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 

Comunicación y representación y Conocimiento del entorno, especialmente 

trabajando la estimulación de las capacidades cognitivas, lingüísticas, motrices, 

afectivas y sociales.  

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE APOYO Y REFUERZO 

 El programa está dirigido al alumnado que:  

• Presenta un aprendizaje lento y con desfase curricular o que haya promocionado con 

algún área instrumental suspensa. 
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• Alumnado que necesite medidas de individualización y personalización.  

• Alumnado que precise de otros medios y estrategias que complementen los que se 

están usando hasta en ese momento en la tutoría para el desarrollo normal del 

currículo que le corresponde por edad y curso en el marco de las respuestas educativas 

a la diversidad.  

• Se prioriza de menor a mayor nivel. 

 

 Esta selección se realiza a través de los siguientes medios:   

A principios de curso: 

Supervisión y previsión de las medidas complementarias necesarias plasmadas en los 

informes individualizados de los expedientes. Los padres serán informados y estos 

informes y quedarán bajo llave en la secretaría, no se pueden fotocopiar ni sacar fuera 

de los expedientes. Los coordinadores informarán de este alumnado a la jefatura de 

estudios.  

Al inicio del curso escolar también se realizarán pruebas de evaluación inicial en el área 

de matemáticas y en el área de Lengua para valorar el nivel de competencia curricular.  

Durante el curso: 

 Mediante los resultados de los controles de evaluación de cada unidad didáctica, para 

atender a nuevas demandas. 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS ESCOLARES, MEDIOS Y RECURSOS 

MATERIALES  

Espacios  

Los refuerzos pedagógicos se realizarán dentro del aula, salvo en aquellos casos 

puntuales en los que se estudiará a través de la Jefatura de Estudios, el Equipo 

Docente, a propuesta de la Tutoría y previa comunicación a la familia.  

Los espacios a utilizar son: Aula ordinaria, aula de música, aula de desdoble, biblioteca, 

aula de informática.  

Tiempos  

El tiempo dedicado al apoyo coincidirá con las áreas instrumentales de Lengua o 

Matemáticas preferentemente, y de manera excepcional con Inglés, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales 
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 El número de horas dedicadas a la realización del este Programa dependerá de las 

necesidades de los Alumnos/as y de la Organización y Planificación del Centro 

(posibilidades que tenemos en cada momento en función de las variables que se den).  

Se aumentará el tiempo dedicado a la información y coordinación con las familias del 

alumnado que presenta dificultades, así como una dedicación específica para la 

coordinación con el equipo educativo, para la planificación de las actuaciones y para la 

selección y elaboración de materiales curriculares específicos.  

 

El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los 

OBJETIVOS PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una reunión en la que participen la 

Jefatura de Estudios, el Tutor/a del Grupo del alumno/a y el Profesor/a de Apoyo, y si 

es necesario todo el Equipo Docente, así como punto en las correspondientes sesiones 

de evaluación.  

Recursos Materiales:  

• Fichas por niveles en las que el tutor marcará con una X las propuestas de apoyo que 

considere necesarias. Tenemos unas  de hojas de seguimiento secuenciados para los 

diferentes cursos de primaria y que se adjuntan como anexo a este Plan y nos pueden 

ser de gran utilidad para conocer los avances y logros que va alcanzando el alumno.  

• Registro individual de las sesiones de refuerzo, de los aspectos tratados y valoración 

de los mismos.  

• Propuestas didácticas de las editoriales.  

• Materiales e instrumentos diversificados: gráficos, manipulativos e informatizados.  

• Materiales facilitados por el especialista en Pedagogía Terapéutica y Orientadora 

como parte del programa preventivo de NEE  

Humanos:  

Las maestras/os encargadas de llevar a cabo estas tareas de apoyo y de refuerzo 

didáctico surgen de la disponibilidad horaria que resulta del horario individual de cada 

maestra/o. 

El horario de refuerzo de los especialistas se adjudicará en función a las necesidades de 

los grupos y de los niveles que atiendan.  

Se prioriza la atención del alumnado de los primeros cursos para que adquieran las 

habilidades de la lectoescritura y no se cree un desfase importante. El resto del horario 

se asigna en función de las necesidades de los grupos.  
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En la jefatura de estudios se recogerá un cuadrante con el alumnado atendido en 

refuerzo, el maestro/a que lo atiende, las sesiones y los días que recibe.  

 

Funcionales:  

COORDINACIÓN:  

 TUTOR-APOYO:  

Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los tutores de cada uno de 

los alumnos/as.  

 REUNIONES DE CICLO: 

 La atención del alumnado de refuerzo será tratado en todas las reuniones de ciclo 

abordando los aspectos de programación, horarios, planificación de los tiempos de 

actividades grupales y actividades individuales.  

 EQUIPOS DOCENTES:  

Coordinación del equipo docente en las sesiones que convoque el tutor/a. TUTORÍAS:  

Coordinación y colaboración con los padres/madres, tutores/as legales.  

 RECURSOS:  

Elaboración de recursos didácticos para la atención del alumnado del programa 

mediante grupos de trabajo o cursos de formación.  

 Asesoramiento de recursos al especialista en Pedagogía Terapéutica y Orientadora del 

Centro.  

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO  

Las actividades de apoyo y refuerzo se evaluarán mediante las siguientes estrategias y 

recursos:  

 TUTORÍA:  

Cuando el Tutor o la Tutora deba informar a los padres del desarrollo del alumno/a, 

solicitará al Profesor/a de APOYO una copia de la FICHA, o un INFORME DE 

EVALUACIÓN, donde éste/a deberá reflejar los logros alcanzados por el alumno/a en lo 

referente a las propuestas de Apoyo.  FICHAS:  

 Ficha de sesiones de refuerzo. Realización de la ficha de seguimiento individualizada 

para cada alumno/a y área. El tutor tendrá esta ficha bajo su custodia y entrega al 
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maestro de refuerzo en las horas de apoyo. Al finalizar cada trimestre se las entrega al 

coordinador de ciclo y estos a la jefatura de estudios.  

 Ficha de nivel con la secuenciación de contenidos tratados: superados y no superados. 

Esta ficha se incorporará al expediente del alumnado.  

 

 SESIONES DE EVALUACIÓN:  

 Inclusión de alumnado al programa de refuerzo.  

 Cese de alumnado del programa de refuerzo.  

Evaluación de las actividades, sesiones y organización de los refuerzos educativos.  

 Propuestas de mejora.   

REUNIONES DE CICLO Y DE EQUIPOS DOCENTES:  

 Coordinación entre tutores y maestros de apoyo.  

 Evaluación de la coordinación en la Programación de Actuaciones.   

 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumnado y a 

la situación: observación sistemática, análisis de tareas del alumnado, intercambios 

orales,… Utilización de medios de instrumentos de evaluación diversificados y 

adaptados: registro anecdótico, diario de clase, producciones orales y gráficas, listas de 

control.  

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos:                                                                                                                        Curso:____ 

Tutor/a y responsable del programa:_______________________________________________        

Fecha inicio:______________    Fecha revisión:_____________   Fecha valor. final:___________ 



 

PROYECTO EDUCATIVO. CENTRO EDUCATIVO VILLA DE ALCORCÓN 

 72 

 

Area:---------------------------------------------------                             Superado/ En Desarrollo 

  
.  

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIPO RECURSOS / MATERIALES 
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-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1ª Revisión Valoración final 

Terminar la intervención  (aprendizajes recuperados)  Terminar la intervención  (aprendizajes recuperados)  

Procede continuar este mismo programa  Procede continuar este mismo programa  

Procede modificar el programa  Procede modificar el programa  

 

 

 

Fdo. del equipo docente responsable 

 

 

 

Fdo. del equipo docente responsable 
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DÍA ALUMNO Dentro 

del Aula 

Fuera 

del Aula 

Propuesta de la Tutora 

Aspectos a Reforzar 

Observaciones del Profesor 

de Apoyo 

Contenidos trabajados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


