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1. Introducción 

 

La Programación General Anual (PGA) del IES Complutense, es un 
documento que trata de reflejar todas las decisiones relacionadas con la planificación, 
organización y funcionamiento del instituto a lo largo del curso académico 2019-20, lo 
que nos lleva a una actualización anual y nos permite ir introduciendo las mejoras y 
ajustes necesarios para ajustarse a las características contextuales del momento. 

Con la elaboración de la presente PGA para este nuevo curso, pretendemos dar 
continuidad al estilo y mejoras educativas que, poco a poco, hemos ido consiguiendo y 
llevar al centro hacia un modelo de respuesta educativa que genere la satisfacción de 
todas las personas que intervienen en el complejo entramado del instituto.  

Somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, pero nos motiva en el 
trabajo y, además, el clima del instituto creemos que favorece nuestra tarea directiva 
comprometida. Este equipo directivo seguirá dinamizando el funcionamiento del 
centro: creará y mantendrá las estructuras necesarias para que se debata, se participe y 
se tomen las decisiones necesarias para su mejor funcionamiento por parte de todos los 
órganos colegiados: órganos de coordinación docente, profesorado, alumnado, padres, 
madres y personal de administración y servicios. 

 En los últimos años se está llevando a cabo un proceso de cambios educativos que 
nos lleva a una optimización y rentabilización de los recursos. Para ello, será necesaria 
una mayor coordinación del profesorado, una mejor planificación y organización 
escolar, así como una buena gestión económica y administrativa. 

 Tampoco podemos olvidar la implicación de toda la comunidad educativa en la 
dinámica del centro. Todo ello va a requerir, no sólo, de una buena preparación, sino 
también de un deseo de mejorar, de experimentar, de cambiar, de aunar esfuerzos que 
nos lleven a dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades de la sociedad 
actual.  

Igualmente, tiene la función de dar coherencia y globalidad a las diferentes 
actuaciones y actividades de las diferentes estructuras organizativas y de los distintos 
equipos de coordinación docente, de tal manera que se favorezca la participación y 
colaboración de toda la comunidad educativa, así como delimitar y dejar claramente 
reflejadas la distribución responsable de las tareas y actividades para conseguir los 
objetivos establecidos a nivel general de centro. 

 Es, por tanto, la PGA un documento e instrumento que nos permite introducir 
tanto medidas ordinarias y extraordinarias que favorezcan una mejor organización y 
funcionamiento del centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los 
aspectos que se proponen en esta PGA ya están en marcha. Se trata de consolidar los 
planes de mejora y su viabilidad será posible con la implicación de todos los sectores de 
la Comunidad Educativa.  

 Nada de lo que a continuación se diga será posible sin el compromiso personal de 
toda la Comunidad Educativa, cada uno en su parcela, haciendo de este Centro un 
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modelo de educación integral de la persona, preparado para dar respuesta a los 
diferentes retos que se nos presentan este curso académico 

Para la elaboración de la Programación General Anual del Curso 2019-20 hemos 
tomado como referencia otros documentos del centro:  

 Las conclusiones y propuestas recogidas en la Memoria Anual del curso 2018-19. 

 Los resultados académicos obtenidos: pruebas externas de inglés, EvAU y prueba 
externa 4º ESO. 

 Análisis de las actividades desarrolladas en el centro. 

 Propuestas de mejora de los Departamentos didácticos. 

Dentro de la PGA incluiremos unos indicadores y criterios de evaluación que nos 
permitirán realizar una valoración del grado del cumplimiento de los objetivos 
propuestos para las diferentes actuaciones. Fruto de dichas evaluaciones se realizarán 
propuestas de mejorar que pasarán a formar parte de la memoria anual de final de curso. 

2. Legislación vigente en la Comunidad de Madrid 

 

2.1 Leyes generales 

 1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 4 de mayo). 

 2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza (BOE 10 de diciembre). 

 3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 2/2006. (BOE de 4 julio). 

 4. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE de 5 de marzo). 
Modifica la LOE: Artículos 37 (apdo. 1), 39 (apdo. 3), 41 y 44 (apdos. 1 y 2). 

 5. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE de 
12 de marzo). Modifica la LOE: Artículos 25, 30 (apdo. 1) y 31 (apdo. 3) Añade 
a la LOE: Artículo 31 (apdo. 4); Disposición final primera (apdo. 10. 2 bis) 

 6. Orden 5559/2000, de 17 de octubre, del Consejero de Educación, por 
la que se amplía la regulación vigente sobre la organización y funcionamiento 
de los Institutos de Educación Secundaria en algunos aspectos relacionados 
con el horario de los alumnos. (BOCM de 20 de octubre). 

 7. DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid 
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 8. Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. (BOCM de 29 de 
junio). 

 9. Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 
de febrero). 

 10. Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las 
Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria, (BOE de 5 de julio); modificada por la Orden de 
29 de febrero de 1996. (BOE de 9 de marzo). 

 

2.2 Regulación ESO 

 1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 3 de enero de 2015). 

 2. 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 (BOCM 22 de mayo). 

 3. Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOCM 9 de agosto). 

 Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación 
Secundaria Obligatoria 

 5. Orden 3011/2011, de 28 de julio, por la que se regulan determinados 
aspectos de la tutoría en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
(BOCM de 29 de julio). 

 6. Orden 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban  materias de libre configuración 
autonómica en la Comunidad de Madrid (BOCM 1 de julio). 

 

2.3 Regulación Bachillerato 

 1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 3 de enero de 2015). 
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 2. Decreto52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 
22 de mayo). 

 3.Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato (BOCM 29 de 
agosto). 

 4. Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se ordenan y organizan para las personas 
adultas las enseñanzas del Bachillerato en los regímenes nocturno y a 
distancia en la Comunidad de Madrid. 

 

2.4 Enseñanza bilingüe 

 1. Orden 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regulan los institutos bilingües español-inglés de la 
Comunidad de Madrid. 

 2. Resolución 31 de julio de 2013 de la Dirección General de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza, por la que se establecen las instrucciones 
a seguir para la incorporación de alumnos a la sección bilingüe de institutos 
bilingües en el curso 2012-2013. (BOCM de 30 de agosto). 

 3. Circular de 11 de junio de 2012 de la Subdirección General de 
Inspección Educativa a los servicios territoriales de inspección sobre la 
contratación de profesorado de nacionalidad extranjera. (Comunicadas). 

 4. Orden 2763/2014, de 28 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se amplían, con carácter 
experimental, las enseñanzas en inglés en los institutos bilingües de la 
Comunidad de Madrid (BOCM de 1 de septiembre). 

 

3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

3.1. Horarios generales del centro 

El horario del IES Complutense es de 8:15 hasta las 21:30 para actividades 
lectivas, si bien éstas se encuentran distribuidas en dos turnos para diferentes tipos de 
enseñanzas. Así, el turno diurno (ESO, Bachillerato) arranca a las 8:15 y termina a las 
15:05 muchos de los días. Por su parte, el turno nocturno (Bachillerato Nocturno) 
comienza a las 17:30 y finaliza a las 21:30. No obstante, el centro está abierto al público 
desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. 
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3.2. Elaboración de horarios 

La elaboración de los horarios se ajusta a las instrucciones contenidas en la Orden 
Ministerial de 29 de junio de 1994 y Orden Ministerial de 29 de febrero de 1996  y las 
recibidas para la organización del curso 2017-18. 

3.3. Horarios de alumnos 

Para la elaboración de los horarios de los alumnos, nos atendremos a los criterios 
marcados por la ley, respetando todos aquellos aspectos que mejoren la calidad de la 
enseñanza. Se respetarán las directrices generales que establece la Orden de 29 de junio 
de 1994, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996. 

Este curso, los alumnos que cursen la específica opcional de alemán en 
1º ESO tendrán 33 horas lectivas y no 31, por lo que su hora de salida será a 
las 15.05 los lunes, martes y miércoles.  

Además de estos aspectos señalados, el claustro podrá proponer aquellos criterios 
pedagógicos que puedan mejorar la respuesta educativa. Se aplicarán, en la medida de 
lo posible, los siguientes criterios:  

 Los períodos lectivos se distribuirán uniformemente de lunes a viernes. La carga 
horaria lectiva de cada día no podrá tener una diferencia de más de un período 
lectivo con respecto a los demás. 

 En Educación Física, por razones de espacio, se evitará que haya tres profesores 
impartiendo clase a la vez. 

 Los profesores tendrán en su horario una hora semanal de atención a los padres 
a los que imparten clase y aquellos que son tutores una hora semanal para atender 
a los alumnos individualmente. 

 Establecimiento de una hora de reunión semanal del Equipo Directivo. 

 Aumentar el número de profesores de guardia en cada periodo lectivo, siendo el 
mínimo tres y el máximo seis.  

 Establecer que en cada período lectivo haya un profesor de guardia en la 
biblioteca. 

 Establecer guardias de patio para los períodos de recreo de los alumnos que 
estarán desempeñadas preferentemente por profesores maestros y un auxiliar de 
control.  

 En la medida de lo posible, se respetará la alternancia semanal de las clases, 
evitando que materias de tres o menos horas semanales vayan en días 
consecutivos. 

 Los Departamentos en los que una vez asumidas las materias propias queden 
horas disponibles se dedicarán a la atención de alumnos con materias pendientes. 

 Se realizan reuniones de tutores por nivel todas las semanas, con la coordinación 
de Orientación y Jefatura de Estudios. Esta reunión será el vehículo de 
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coordinación del Plan de Acción Tutorial y de intercambio de opiniones e 
información entre tutores.  

 Dentro de nuestra oferta de medidas para mejorar la convivencia y el rendimiento 
escolar (factores que suelen ir siempre estrechamente vinculados), nuestro 
Centro intentará ofrecer actividades por las tardes, como alternativa para los 
alumnos, en especial para aquellos alumnos que están en casa solos porque sus 
padres tienen horarios laborales muy largos. 

 Existe la posibilidad, además, de colaborar por las tardes, siempre que así se 
explicite en los convenios de colaboración y se apruebe en los órganos 
pertinentes, de la cesión del uso de los espacios docente a distintas instituciones 
formativas o cuando así proceda por necesidades docentes. 

En los horarios de los profesores se ha reservado una hora para la reunión de 
tutores por cursos. Todos los grupos de alumnos en Educación Secundaria Obligatoria 
tienen en su horario un periodo lectivo que se dedicará a labores de tutoría. 

 

3.4. Horario del profesorado 

Se atienen a las Instrucciones dadas por la Viceconsejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid de comienzo del curso 2019-20  y a la interpretación que se ha 
dictado a los centros. La más relevante este curso es:  

 El horario regular de los profesores que imparten enseñanzas en los centros 
públicos de Educación Secundaria se organizará por periodos lectivos, que con 
carácter general tendrán una duración de 55 minutos. 

 El número de periodos semanales del horario regular, entre lectivos y 
complementarios, será de 30, y el número de periodos lectivos, con carácter 
general, de 20 semanales. 

 El horario lectivo semanal del profesorado será distribuido de lunes a viernes 
con un mínimo de dos periodos lectivos diarios. 

 Durante el curso 2019-20, además del periodo lectivo correspondiente a la 
tutoría con un grupo completo de alumnos, los tutores de ESO, así como los de 
Bachillerato diurno contabilizarán un segundo periodo lectivo de su horario 
personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en el Plan de Convivencia 
del centro. 

 Los jefes de departamento deberán impartir al menos 18 períodos lectivos de 
docencia directa a grupos de alumnos, a excepción de los departamentos 
unipersonales, cuyo jefe de departamento  impartirá con carácter general 20 
períodos lectivos semanales. 

Las instrucciones además concretan casi toda la casuística horaria que se puede 
dar en el profesorado: tutorías, cargos, reducciones por edad, etc. 

Otros criterios pedagógicos que mejorar la respuesta educativa:  

 Los profesores de segundo de Bachillerato, que así lo deseen, podrán continuar 
dando clases de repaso y preparación para los alumnos que se presentan a la 
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prueba de acceso a la universidad, una vez se haya celebrado la evaluación final 
ordinaria.  

 Todos los tutores dispondrán de una hora semanal común para poder mantener 
reuniones con el departamento de Orientación, con otros tutores y con Jefatura 
de estudios.  

 Los departamentos tendrán una hora semanal para poderse reunir, al igual que 
la CCP.  

4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Debido a la variedad de enseñanzas que se imparten en el IES Complutense, 
el rango de edad de sus alumnos es muy diverso. Por este motivo, contamos con 
alumnos desde los 12 años en 1º de ESO hasta edades  adultas en el Bachillerato 
Nocturno. 

Los alumnos de ESO y Bachillerato del turno de Diurno tienen un origen 
variopinto debido a que, en la actualidad, no existe adscripción de centros de 
primaria a institutos (salvo la adscripción preferente de los centros bilingües). No 
obstante, un número importante de alumnos proceden del actual Distrito V, en 
particular del CEIP Miguel Hernández, CEIP Juan de Austria, CEIP Nuestra Señora 
del Val, CEIP Cervantes, CEIP Dulcinea, CEIP Cristóbal Colón y CEIP Doctora de 
Alcalá. Asimismo, hay que añadir que en la etapa de Bachillerato se incorporan 
bastantes alumnos de diversos colegios concertados como el CC San Joaquín y Santa 
Ana, CC Escuelas Pías y CC Lope de Vega. 

Por su parte, en el Bachillerato Nocturno la procedencia de los alumnos es 
bastante variada debido a que son pocos centros los que ofrecen este tipo de 
enseñanzas, por lo que se convierte en un centro al que acuden alumnos no sólo de 
Alcalá, sino de toda la comarca.  

En el caso de Bachillerato Nocturno, muchos de los alumnos habían 
terminado la ESO  pero, por motivos diversos, abandonaron sus estudios. En 
muchos casos, estos alumnos combinan sus actividades académicas con la 
profesional, lo que les dificulta su adaptación a las exigencias de estos estudios. 
Igualmente, el número de solicitantes de este tipo de enseñanza se ha visto reducido 
este último curso sin tener claro el origen de este descenso que, al parecer, también 
se ha producido en las Escuelas de Adultos. En cualquier caso, la plantilla de 
profesorado de este tipo de enseñanza es reducida para un total de 220 alumnos, lo 
que hace que el cupo específico para este turno sea muy ajustado y se amplíe a costa 
del profesorado de diurno. 

El número de alumnos del IES Complutense ha aumentado ligeramente en 
este curso. Estamos próximos a alcanzar la capacidad total del centro. 
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Número de alumnos 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

ESO 448 465 546 612 

Bach. diurno 241 279 257 244 

Bach. nocturno 226 186 206 163 

Total 915 930 1009 1019 

 

 En ESO la distribución de alumnos en el curso 2019-20 es: 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Total 2018-19 

SB PB SB PB SB PB SB PB 

Alumnos 76 76 71 87 74 82 66 80 612 546 

Grupos  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 18 

 

Por su parte, en Bachillerato de diurno es como sigue: 

Número de alumnos 

Bachillerato (Diurno) 

1º 

Bachillerato 

2º 

Bachillerato 
Total 

2018-

19 
BC BHCS BC BHCS 

Alumnos 61 69 49 65 244 257 

Grupos 1,5 2,5 2 2 8 8 
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En Bachillerato de Nocturno la distribución de alumnos es la siguiente: 

Número de 

alumnos 

Bachillerato 

(Nocturno) 

1º Bloque 2º Bloque 3º Bloque 

Total 
2018-

19 
BCT BHCS BC BHCS BC BHCS 

Alumnos 10 19 11 29 25 69 163 206 

Grupos  0,5 1 1 1 1 1,5 6 5,5 

 

En cuanto a alumnado con necesidades educativas y ACNEAE la distribución es 
como sigue: 

Número de 
alumnos con 
necesidades 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

Bto Total 
2018-
19 

ACNEE 10 4 11 0 1 26 21 

ACNEAE 4 10 11 15 5 45 37 

5. ACTIVIDADES  DOCENTES 

5.1. Características generales   

Las actividades docentes están destinadas a la asimilación, por parte de los 
alumnos, de los contenidos de los programas de las distintas materias y a la adquisición 
de las técnicas de trabajo intelectual que permitan su aprendizaje presente y futuro. 
Además, todas las actividades docentes pretenden mejorar la convivencia y la formación 
de ciudadanos. 

Son actividades docentes las clases, las prácticas de laboratorio, los desdobles de 
idiomas, las horas de estudio con los profesores de guardia, las clases de recuperación y 
refuerzo, las conferencias o actos sobre temas vinculados con la programación de las 
asignaturas... 
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Este curso contamos con :  

 Grupos flexibles: 

◦ Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura en 1º ESO y 2º ESO. 

 Laboratorios: 

◦ Biología y Geología: Laboratorios quincenales 1º,  

  3º ,4º y 1º Bto. 

◦ Física y Química: Laboratorios quincenales 1º Bto.  

 

Como en cursos anteriores los alumnos del Programa Bilingüe también pueden 
estudiar ciertas asignaturas en inglés. Estas asignaturas son:  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Inglés (5 horas) Inglés (5 horas) Inglés (5 horas) Inglés (5 horas) 

Educación 
Plástica y Visual 

Educación Plástica y 
Visual 

Música Ed. Física 

Tecnología Tecnología Tecnología  

Ed. Física Música Ed. Física  

 Ed. Física   

 

El cupo ha permitido que este año varios departamentos puedan impartir clases 
para recuperar las asignaturas pendientes. El horario definitivo de estas clases es el 
siguiente:  

ASIGNATURA CURSO DÍA HORARIO AULA 
PROFESOR 

RESPONSABLE 

Lengua 
1º BACH  
(diurno y 
nocturno) 

Jueves 14.15-15.05 111 José Navas 

Matemáticas 

1º BACH CCSS 
(diurno y 
nocturno) 

Lunes 16.30-17.25 6 Rosa Vallejo 

1º BACH 
CIENCIAS 

Martes 16.30-17.25 101 Rosa Vallejo 
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(diurno y 
nocturno) 

Fís. y Quím. 

1º BACH 
CIENCIAS 
(diurno) 

Viernes 14.15-15.05 101 Jorge Aguilar 

1º BACH 
CIENCIAS 
(nocturno) 

Lunes 16.30-17:25 106 Mª Luisa García 

Hist. de 
España 

Bachillerato 
nocturno 

Jueves 16.30-17.25 108 Carmen Pascual 

HMC 

1º BACH 
CIENCIAS 
(diurno y 
nocturno) 

Miércoles 14.15-15.05 109 Pedro Ibáñez 

Filosofía 
1º BACH  
(diurno y 
nocturno) 

Martes 14.15-15.05 118 José Luis Aranda 

Dibujo 
Técnico 

1º BACH  
(diurno y 
nocturno) 

Jueves 14:15-15:05 6 Marina Pérez 

Inglés 

1º BACH 
CIENCIAS 
(diurno y 
nocturno) 

Viernes 16.30-17.25 114 Manuel López 

 

Para llevar a buen fin todas esas actividades, el centro utiliza los medios humanos 
y materiales de que dispone: 

5.2. Elementos materiales 

El instituto está bastante bien dotado de medios materiales, pues cada año, 
dentro de sus posibilidades presupuestarias, va mejorándolos. El curso pasado se 
reformaron las pistas deportivas y el laboratorio de Biología y Geología. Está previsto 
reformar en el plazo de dos cursos escolares la Biblioteca y la megafonía del centro.  

Por otro lado, dada la escasa operatividad de las pizarras digitales instaladas en 
el curso 2011/2012, se van a instalar proyectores y pizarras blancas en esas aulas en 
sustitución de estas pizarras digitales.  

 5.2.1. Aulas específicas.  

El centro dispone actualmente de cuatro aulas de informática, laboratorios de 
Biología y Geología, uno de Física y otro de Química, dos aulas de Música, dos aulas de 
Educación Plástica y Visual y de Dibujo, un laboratorio de fotografía y hemos realizado 
obras para la habilitación de un nuevo taller de Tecnología que se suma al que ya 
teníamos que ya se quedaba corto por el gran uso que tenía. 
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También se ha convertido una de las aulas de informática en un aula para trabajar 
por proyectos.  

5.2.2. Biblioteca. 

La biblioteca tiene fundamentalmente una función pasiva, como sala de estudio 
o repaso. Se quiere potenciar una función mucho más activa, hacer de nuestra Biblioteca 
un lugar privilegiado donde se cultive y promueva eficazmente el interés por descubrir 
el libro y la lectura como fuentes de placer, de información, de aprendizaje y como medio 
de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico personal. Tropezamos con el 
impedimento de no poder contar con un bibliotecario de centro, absolutamente 
necesario para poder utilizar en profundidad los fondos de la biblioteca. Así y todo, se 
ha organizado la biblioteca para conseguir un mejor aprovechamiento de los medios 
bibliográficos. En los cursos pasados hemos participado en proyectos de Adecuación, 
Mejora e innovación de la Biblioteca y este curso continuaremos con el Plan de Lectura 
y con las Olimpiadas Lectoras.  

La importancia concedida a las bibliotecas escolares en la LOE 2/2006, de 3 de 
mayo se pone de manifiesto ya desde el título preliminar, que incluye, dentro de los fines 
de la educación, la atención prioritaria que los poderes públicos prestarán al fomento de 
la lectura y al uso de las bibliotecas escolares como factores que favorecen la calidad de 
la enseñanza. El artículo 113 menciona expresamente que las bibliotecas escolares 
contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y  otros 
recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso 
crítico de los mismos. 

La biblioteca escolar es un elemento imprescindible para el adecuado logro de la 
competencia en Comunicación lingüística, para Aprender a aprender, en el 
Tratamiento de la información y la Autonomía a iniciativa personal, y es 
también un recurso muy útil para la adquisición del resto de las competencias básicas. 

Se resumen a continuación, los objetivos y la organización de la biblioteca:  

Objetivos: 

 Atender las necesidades de la comunidad educativa. 

 Fomentar la lectura. 

 Catalogar los fondos de la biblioteca. 

 Registrar y colocar los nuevos libros. 

 Impulsar el acceso a “la biblioteca y al libro electrónico”. 

 Registrar y organizar los CD que adquiere y recibe el centro. 

 Adecuar nuestra Biblioteca a las últimas tecnologías de la Información, 
buscando una mayor eficacia y accesibilidad al documento. 

Profesores responsables: 

 Coordinador de las actividades de la biblioteca en diurno: Dña. Isabel Casero 
Cerdeño 
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 Coordinador de las actividades de la biblioteca en nocturno: D. Inés Holgado 
Bueno 

 Colaboradores: D. Jesús Vaíllo Martínez. 

 Responsable de la catalogación de libros e inclusión en el fichero informático: 
Dña. Isabel Casero Cerdeño. 

 Responsables del préstamo externo: Dña. Isabel Casero Cerdeño (diurno) y 
Dña. Inés Holgado Bueno (nocturno). 

 Responsables del préstamo interno (libros de texto, mapas, enciclopedias,...): 
los profesores de guardia. 

 Responsable del registro y sellado de libros y su colocación en los armarios: 
Dña. Isabel Casero Cerdeño (diurno) y Dña. Inés Holgado Bueno (nocturno). 

 Responsables de registrar las revistas y confeccionar un índice de sumarios: 
Dña. Isabel Casero Cerdeño (diurno) y Dña. Inés Holgado Bueno (nocturno). 

  Responsables de mantener orden y silencio en la biblioteca: Los profesores 
de guardia. 

Horario de la biblioteca: Mañanas de 8:15 a 15:05 (salvo los viernes, que 
concluye su horario a las 14:00). 

Horario de préstamo de libros: expuesto en la biblioteca. Diurno: en los recreos, 
miércoles y jueves de 14:00 a 15:00h. Tardes: lunes a jueves: 19:00-19:35. 

Integrantes de la comisión de compra de libros: Un profesor de cada 
departamento, el secretario y el responsable de la biblioteca. 

Durante este curso se continúa con la reducción de una o dos horas lectivas a los 
profesores con edad comprendida entre 55 y 60 años. Hay varios profesores que reúnen 
los requisitos exigidos y colaboran en la consecución de los objetivos propuestos. Estos 
profesores son: 

 Rosa Vallejo Antón (2h) 

 Carmen Pascual Otero (2h)  

 Ana Suárez Álvarez (1 h) 

 

Hay más profesores que cumplen con los requisitos de edad a los que por cuestiones 
de horario no se les ha podido otorgar la reducción de 2 horas lectivas. En estos casos se 
les ha asignado un mayor número de guardias de biblioteca y menos de aula. Además, 
se celebró a principio de curso una reunión entre las profesoras responsables y los 
profesores con tareas asignadas en la biblioteca para establecer el plan de trabajo anual.  

6. MEDIOS HUMANOS 

6.1. Personal docente 
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Departamento Profesores 

Biología y Geología 4´5 

Geografía e Historia 7 

Lengua Castellana 11 

Matemáticas 8´5 

Inglés 10 

Economía 2 

Ed. Física 4 

Filosofía 3 

Alemán 1 

Cultura Clásica 1 

Música 2 

Física y Química 4’5 

Francés 1 

Tecnología 3’5 

Dibujo 2’5 

Orientación 2 + 1’5 
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Religión católica 1  

Total profesores 70 

 

Además,  contamos con 5 auxiliares de conversación nativos para el apoyo en la 
docencia en inglés en las materias impartidas en la Sección y el Programa Bilingüe con 
carga en ese idioma, un auxiliar de alemán y medio auxiliar de francés.  

6.2. Personal de Adminisración y Servicios.  

 Administrativos: 3  

 Auxiliares de control e información: 5 

 Auxiliares de hostelería: 5 (más 1 de la contrata Limpiezas Garbialdi) 

 

6.3. Sustitución de horario lectivo para profesores mayores de 55 
años.  

Durante este curso se continúa con la reducción de  una ó dos  horas lectivas a los 
profesores con edad comprendida entre 55 y 60 años, o aquellos  mayores de 60 siempre 
que no cumplan los requisitos para haberse jubilado. Hay dos profesoras acogidas a esta 
reducción y el número total de horas lectivas sustituidas por otras actividades son 4, dos 
horas cada una. Las actividades sustitutorias son la atención a la Biblioteca del centro 
de acuerdo con los objetivos de ésta (4 horas en total). Además de estas 4 horas, como 
se ha mencionado anteriormente hay más profesores que cumplen con los requisitos de 
edad a los que por cuestiones de horario no se les ha podido otorgar la reducción de 2 
horas lectivas. En estos casos se les ha asignado un mayor número de guardias de 
biblioteca y menos de aula. Además, se celebró a principio de curso una reunión entre 
las profesoras responsables y los profesores con tareas asignadas en la biblioteca para 
establecer el plan de trabajo anual.  

La evaluación de este proyecto la realiza el equipo directivo con la observación 
diaria de la utilización de la biblioteca y a final de curso con el recuento de los préstamos 
de libros y la ordenación y catalogación de las nuevas adquisiciones. 

7. OBJETIVOS GENERALES 

Se recogen en toda su extensión en nuestro Proyecto Educativo de Centro, 
relacionamos aquí algunos de ellos para tener siempre presente nuestro compromiso 
con la educación. 

 Educar en la libertad, la tolerancia y la solidaridad y, en especial, potenciar la efectiva  
igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el 
respeto a todas las culturas. 
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 Propiciar una educación personalizada que persiga la formación integral, 
complementada con la atención psicopedagógica y la orientación educativa y 
profesional. 

 Desarrollar en los alumnos las capacidades creativas, de espíritu crítico y de trabajo 
en equipo ante la información y los conocimientos transmitidos. 

 Potenciar la comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Estimular una mayor implicación de los padres en el desarrollo de la tarea educativa, 
pues es imprescindible su colaboración para que esta tarea sea eficaz. 

 Impulsar la coordinación entre el profesorado de las distintas áreas. 

 Promover la renovación pedagógica de los profesores, facilitando la formación 
permanente del profesorado para actualizar la metodología y los conocimientos que 
el nuevo sistema educativo exige. 

 Potenciar el trabajo en equipo. 

 Encontrar fórmulas alternativas para resolver positivamente los conflictos, 
especialmente los relacionados con la disciplina de los alumnos. Poner en práctica 
planes de convivencia que favorezcan la participación, el respeto mutuo y el 
cumplimiento de las normas y así crear un clima de convivencia propicio para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Dinamizar los órganos colegiados y coordinación docente del centro e impulsar la 
participación en éstos de los diversos colectivos de la comunidad educativa. 

 Organizar y gestionar los recursos humanos y materiales para proporcionar una 
oferta educativa amplia y ajustada a las demandas sociales. 

 Impulsar y poner en marcha programas e iniciativas de innovación y formación que 
mejoren el funcionamiento del centro. 

 Atender al alumnado y a sus familias ofreciendo información y respondiendo a sus 
demandas. 

 Organizar actividades y establecer vías de colaboración con instituciones, 
organizaciones y servicios que favorezcan la apertura del centro con su entorno. 

 Alcanzar niveles de calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades de los 
padres, alumnos y personal del centro, la optimización de procesos y la evaluación 
sistemática y periódica del trabajo del equipo directivo. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y recurso didáctico en la ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 Reorganizar y optimizar los espacios para un mayor aprovechamiento en beneficio 
de toda la comunidad educativa. 

 Consolidar el IES Complutense como centro de referencia ofreciendo una educación 
bilingüe y de calidad desarrollando plenamente el proyecto bilingüe con el máximo 
respeto a la enseñanza en español. 
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 Mejorar los resultados académicos favoreciendo un plan de aprendizaje asimilativo 
y comprensivo haciendo hincapié en el esfuerzo, disciplina y trabajo. 

8. OBJETIVOS PRIORITARIOS 

Se describen a continuación los objetivos prioritarios de este curso. Algunos de 

estos objetivos son continuación de proyectos iniciados en cursos anteriores.  

8.1. Mejora de la atención y concentración en alumnos de 1º y 2º eso 

El objetivo es generar un clima de clase de trabajo donde carece de sentido ser 
indisciplinado porque todos entienden para qué están en clase, tienen oportunidad de 
sentirse protagonistas y de aprender y mejorar. Sin silencio no hay escucha, ni hay 
concentración y por tanto no hay aprendizaje.  

En los alumnos gracias a una mejor atención se va a ver mejorada su concentración 
y por tanto el aprendizaje será más efectivo. Mientras que en los docentes servirá para 
mejorar su calidad de enseñanza y su bienestar personal.  

La actuación central para conseguir este objetivo es priorizar la adquisición de 
hábitos por encima de la adquisición de contenidos a través de un conjunto 
de pautas que deben ser realizadas por todos los profesores que impartan 
clase en esos niveles.  

Los objetivos específicos serían, por tanto: 

 Mejorar la gestión de la disciplina del profesorado. 

 Mejorar la concentración y atención de los alumnos. El objetivo general es 
mejorar la organización y desarrollo de las actividades extraescolares 
organizadas en el centro.  
 

Para conseguir esto objetivos llevaremos a cabo dos acciones fundamentales: 
1º. El coordinador de la sección bilingüe, José Luis Vázquez Sosa, impartirá una 

charla a principio de curso sobre gestión del aula. En esta charla se hablará de diversas 
herramientas y rutinas para conseguir una mejor gestión de la disciplina por parte del 
profesorado. A la vuelta de las vacaciones se recordarán estas herramientas y rutinas.  

2º. Pondremos en marcha el proyecto AULAS ABIERTAS. En este proyecto los 
profesores interesados abrirán las puertas de sus aulas para que otros docentes puedan 
acudir y de esta manera solicitar ayuda con algún grupo más complicado o sencillamente 
compartir experiencias. De las diferentes reuniones que se mantendrán a lo largo del 
curso se levantará acta a fin de reflejar si se han cumplido los objetivos y expectativas.  

 
 

8.2. Mejora de los resultados académicos en las pruebas externas: 
EvAU y prueba externa 4º ESO.  
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En una primera lectura los resultados académicos de la EvAU en el curso 2018-

2019 del IES Complutense no fueron buenos. Por primera vez en varios años los 

alumnos de diurno obtuvieron una calificación media por debajo de los resultados de la 

Comunidad de Madrid. Este hecho nos llevó a plantearnos la necesidad de establecer 

para el curso 2019-20 un plan de mejora de los resultados de la EvAU.  

En un posterior análisis de los resultados de esta evaluación pudimos observar 

que el número de alumnos que se presentaron a las pruebas de EvAU que habían 

concluido sus estudios en cursos anteriores era notablemente superior en el curso 2018-

19 que en otros años. Esta podría ser una de las razones que explicasen los resultados 

que obtuvo el centro en esta prueba. No obstante, y a pesar de que los resultados eran 

mejor que lo analizado en un primer momento, se establecerá en el seno de la CCP un 

plan de mejora de los resultados de EvAU. Aunque está pendiente de concretar por parte 

de los diferentes Departamentos la idea inicial será definir un horario específico y 

diferenciado del horario del curso para preparar la Evaluación de Acceso a la 

Universidad. Este horario se llevará a cabo entre las semanas que van desde el fin de la 

evaluación ordinaria y la EvAU.  

Con respecto a la prueba de 4º ESO seguiremos trabajando en concienciar a los 

alumnos en la importancia de que realicen esa prueba con seriedad. Los resultados que 

desprenden los estudios con los datos del centro pueden ser de gran utilidad para todo 

el equipo docente, pero solo si los alumnos se esfuerzan en realizar esa prueba como 

harían con cualquier otra prueba de evaluación que establezca el centro.  

8.3. Mejora en la internacialización del centro: Erasmus +. 

A lo largo del curso 2018-2019 cinco profesoras participaron en tres movilidades 

a Portugal, Italia y Finlandia del programa de Erasmus +. La solicitud se realizó a través 

de un consorcio en el que participaron varios centros siendo el CTIF Madrid- Este el 

centro coordinador. El eje central de la solicitud fue la enseñanza de lenguas. 

La experiencia ha sido muy positiva para todas ellas. Por esta razón el centro 

quiere realizar una solicitud KA2 en la que participen alumnos.  

Para conseguir realizar este proyecto, además de continuar con el grupo de 

trabajo establecido el curso pasado con motivo del consorcio, varias docentes van a 

realizar un curso de formación específico para realizar solicitudes y proyectos propios.  

8.4. Actualización del Proyecto Educativo de Centro.  

El Proyecto Educativo de Centro del IES Complutense no se actualiza desde el año 

2010. Además, se da el hecho de que se han producido dos cambios en la dirección del 

centro, en julio de 2014 y en marzo de 2016.  
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Asociado a los cambios en la directiva, se han producido diversas modificaciones 

en el RRI y también el curso pasado se publica un nuevo Decreto que regula la 

convivencia en los centros docentes.  

Por todo lo anterior consideramos indispensable actualizar, si no modificar por 

completo, el proyecto educativo de centro, de forma que refleje los objetivos del actual 

equipo directivo, así como los cambios introducidos desde hace varios cursos en el 

Reglamento de Régimen Interior.  

A fecha de hoy, la Comisión de Coordinación Pedagógica está analizando un 

nuevo PEC. En las próximas reuniones de este órgano se valorarán las diferentes 

propuestas de los departamentos.  Una vez analizado por la CCP, se trasladará la 

propuesta de PEC al Consejo Escolar para su aprobación definitiva que está prevista en 

enero de 2020.  

8.5. Implantación del proyecto de enseñanza en español-alemán 

El IES Complutense forma parte de los centros de la Comunidad de Madrid que han 

implantado con carácter experimental, un proyecto de enseñanza en español- alemán 

para el curso 2019-2020.  

Se ha decidido que la implantación con carácter experimental de las enseñanzas 

español-alemán en el curso 2019-2020 se llevará a cabo según la Opción 1.  Esto es, se 

incrementará en 1º ESO el número de horas lectivas de la materia específica Segunda 

Lengua Extranjera- Alemán de dos horas lectivas, a cuatro horas lectivas semanales.  

La implantación del proyecto sería progresiva desde los primeros cursos, por lo que 

se completaría en un plazo de cuatro cursos en el caso de la ESO.   

En función de los resultados y de la aceptación de este proyecto durante este curso, 

el proyecto podrá modificarse de cara al curso 2020-2021, de forma que además del 

aumento de horas se imparta la materia de Música en alemán.  

A lo largo de este curso mantendremos una reunión con la profesora responsable de 

este proyecto y con las familias de los alumnos de 1º ESO para escuchar su valoración 

sobre los primeros resultados de este plan. Tras esta reunión nos plantearemos 

introducir ajustes en el horario de cara a cursos posteriores.  

Igualmente, mantendremos reuniones con el equipo directivo y con las familias de 

los alumnos que cursan 6º de primaria en el CEIP Ciudad del Aire. A lo largo de este 

curso 2019-2020 en este colegio han puesto en marcha un proyecto de enseñanza de 

alemán, por lo que muchas familias pueden ver interesante que sus hijas e hijos 

continúen sus estudios de secundaria en el IES Complutense.  
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9. LA EVALUACIÓN 

“La valoración del rendimiento educativo se someterá al principio de evaluación 
continua y diferenciada establecido en la normativa vigente”. La forma concreta de 
llevarla a cabo es misión de cada departamento que puede recabar asesoramiento del 
Departamento de Orientación. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las 
Órdenes de Evaluación tanto de ESO como de Bachillerato 2398/2016 y 2582/2016 de 
la Consejería de Educación.   

9.1. Sesiones de evaluación 

Estas sesiones serán dirigidas por los tutores de los distintos grupos. Se 
distribuirá el tiempo en dos partes: 

1ª. El profesorado y los delegados de alumnos expondrán sus opiniones sobre los 
problemas e inquietudes que se han planteado en el desarrollo de la actividad docente, 
sobre el comportamiento del grupo y dialogarán sobre posibles soluciones. 

2ª. Está reservada al profesorado del grupo. En esta parte se valorará el 
rendimiento académico del grupo y se pondrá especial interés en aquellos alumnos que 
manifiesten dificultades de todo tipo. 

El tutor levantará acta de la sesión de evaluación en la que consten las 
observaciones y acuerdos tomados por la junta de profesores de grupo y la entregará en 
jefatura de estudios. 

9.2. Calendario de evaluaciones 

Inicial 1ª evaluación 2ª evaluación Evaluación 

Final 

Evaluación 

Extraordinaria 

ESO , 

1º Bto y 

2º Bto 

2º Bto. Resto de 

cursos 

2º Bto. Resto de 

cursos 

2º 

Bto. 

Resto 

de 

cursos 

2º Bto. Resto 

de 

cursos 

2, 3 de 

octubre 

de 2019 

21 de 

noviembre 

de 2019 

2, 3 y 4 de 

diciembre 

de 2019 

20 de 

febrero 

de 

2019 

24, 25 y 26 

de febrero 

18 de 

mayo 

8 de 

junio 

16 de 

junio 

22 de 

junio 

 Evaluación de pendientes: 24 de abril de 2020 (Bachillerato), 29 de mayo de 

2020 (ESO) 

Las fechas de evaluación de 2º Bachillerato y 3ª bloque pueden sufrir alguna 

variación por depender de las fechas de la EvAU.  
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Algunos aspectos que se van a considerar en estas juntas de profesores de grupo: 

 Rendimiento académico. 

 Asistencia a clase  

 Trabajo personal. 

 Actitud ante el estudio y en clase. 

 Interés por la asignatura. 

 Comportamiento en clase. 

 Ritmo de trabajo en cada materia. 

 Relación entre los contenidos del aprendizaje y la realidad de los alumnos. 

En el caso de que un alumno no se presente a estas pruebas extraordinarias, se 
consignará en el acta de evaluación como no presentado (NP). 

Se darán boletines de calificaciones en todas las evaluaciones excepto en la 
INICIAL. 

Como en cursos anteriores también se entregarán boletines de interevaluación en 
la 1º y 2ª evaluación para todos los alumnos desde 1º ESO hasta 1º Bachillerato (diurno) 

Las fechas previstas de entrega son: 30 de octubre y 24 de enero.  

10. PLANES DE TRABAJO 

10.1. Plan  de  acogida  a  Alumnos y a las familias 

INTRODUCCIÓN: 

El IES Complutense recoge en su Programación General Anual un Plan de 
Acogida dirigido a familias y nuevos alumnos. 

META: 

La finalidad de este plan es facilitar un mejor conocimiento de la organización y 
funcionamiento del instituto que favorezca una buena integración y adaptación del 
alumnado que se incorpora a la educación secundaria obligatoria.  

OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer las instalaciones, espacios y equipo directivo, así como aclarar las 
dudas que los padres se puedan plantear en esta nueva etapa educativa de los 
posibles nuevos alumnos.   

2. Dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades de los alumnos. 
3. Favorecer el conocimiento del centro, así como su adaptación a los compañeros 

y al centro de los nuevos alumnos. 

ACTIVIDADES: 

1. Visita a nuestro centro.  



Programación General Anual. Curso 2019-20 

 

IES Complutense. Alcalá de Henares Página 24 

 

2. Reuniones de coordinación con los tutores de 6º de Primaria para intercambiar 
información sobre las características de los alumnos que se pueden incorporar a 
nuestro centro: dificultades de aprendizaje, formación de grupos, elección de 
optativas. 

3. Plan secuenciado y progresivo por niveles educativos. 

RECURSOS: 

1. Paseo por centro. Díptico y video informativo.  
2. Elaboración de un dosier con la información recogida. 

CRONOGRAMA: 

1. Meses Enero-Febrero-Marzo. 
2. Meses Mayo-Junio. 
3. Septiembre 

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL INSTITUTO POR CAMBIO DE ETAPA 
(1º de ESO) 

Actividades:  

Mes de enero-febrero: 

Charla-Coloquio en los Centros de Primaria para darles a conocer el instituto e 
invitarles a visitarlo. 

Responsables: Equipo directivo y orientador. 

Septiembre 

a) Responsabilidad del equipo directivo 

Recibir a los alumnos de forma global para darles información del 
funcionamiento del instituto 

Presentación de tutores 

b) Responsabilidad de los tutores 

Presentación de los alumnos que forman parte de cada grupo. 

Información sobre horarios, profesores, normas de convivencia. 

Enseñarles las diferentes dependencias del Centro que ellos van a utilizar. 

ALUMNADO QUE SE INCORPORA AL INSTITUTO A PRINCIPIO DE CURSO 
POR CAMBIO DE CENTRO 

Tutores 

En la presentación del grupo asignarle un compañero para enseñarle las 
dependencias del Centro que va a usar. 

Departamento de Orientación 

Mantener una entrevista a fin de obtener información pertinente para orientar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL INSTITUTO DURANTE EL CURSO 
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Recibimiento del alumno (Jefatura de Estudios) 

Entrevista con el Dpto. de Orientación a fin de analizar sus características y 
necesidades para orientar su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Enseñarle el instituto  

Presentación del alumno al tutor quien, a su vez, le presentará al grupo 
favoreciendo su integración. 

ALUMNOS CON DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

Recibimiento por parte de Jefatura de estudios. 

Entrevista con el Departamento de Orientación para determinar las necesidades 
educativas que presente y definir los recursos necesarios para su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El Departamento de Orientación acompañará al alumno a su clase para ser 
presentado al tutor.  

El Departamento de Orientación coordinará, a través del orientador, el traspaso 
de información obtenida de los distintos agentes que intervengan en la educación. 

En la medida de lo posible, y en el supuesto de que se encuentren escolarizados 
alumnos de la misma nacionalidad o conozcan el idioma, se les pedirá que colaboren en 
la explicación de las rutinas básicas del centro, (horarios, reglas de convivencia ...) 

En el supuesto de necesitar intérprete, la responsabilidad de llevar a cabo las 
gestiones para que acuda al centro, será del Departamento de Orientación 

El seguimiento del proceso educativo de este tipo de alumnado se llevará a cabo 
a través del tutor y del Departamento de Orientación. 

FAMILIAS: 

Reunión general con padres de alumnos por niveles. 

Presentación de Equipo Directivo y Orientador. 

Hoja informativa de aspectos generales de funcionamiento del centro. 

Autorizaciones de salidas de recreos, excursiones por Alcalá e información de de 
las faltas de asistencia a través de medios telemáticos. 

Horarios de atención a padres. 

A todos los tutores se les entrega un orden del día orientativo sobre las temas de 
interés a tratar en las mismas, así como otros documentos relacionados con el 
funcionamiento general del centro.  

Aparte de otras reuniones generales que se considere conveniente convocar, se 
llevarán a cabo alguna reunión informativa para los padres de 3º y 4º ESO, para aclarar 
todo lo relacionado con la promoción al curso siguiente y la selección de itinerarios y 
optativas, así como las alternativas al finalizar la ESO optativas.  

Así mismo, se convocará a los padres de los alumnos para informar sobre los 
detalles de las excursiones de fin de curso, Camino de Santiago, intercambios con 
Alemania, programas de inmersión lingüística, etc. 
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10.2. Plan de trabajo del equipo directivo. 

Septiembre 2019: 

 Elaborar el horario general del Centro y los horarios personales del profesorado. 

 Revisar el funcionamiento de las aulas, normas, materiales... 

 Celebrar el Acto de Apertura Curso Escolar. Recibimiento del alumnado. 

 Recibimiento del profesorado de nueva incorporación. 

 Difundirentrelacomunidadeducativalasnormasdeorganizaciónyfuncionamiento de 
Centro. 

 Remitir los informes de productividad de los profesores del proyecto bilingüe. 
 
 Octubre2019: 

 Elaboración de la PGA, del DOC y del PSEC. 

 Elaboración de la ficha de institutos bilingües. 

 Revisar y actualizar los tablones de anuncios. 

 Planes de Atención a la Diversidad: profesorado, criterios y agrupamientos de 
alumnos, horarios, posibles disfunciones...Hacer un seguimiento inicial de la 
planificación y funcionamiento de los Equipos Docentes y su actuación coordinada. 

 Realizar el  seguimiento de  la  asistencia del  alumnado  y  de  los  procedimientos 
establecidos por el centro para controlar el absentismo escolar. 

 Presidir y organizar las evaluaciones iniciales. 

 Mantener entrevistas con las familias para dar información y recoger sugerencias. 

 Elaborar  las  circulares  informativas  a   las  familias  de   principio  de   curso   y 
actualizar y difundir la documentación referida a  las actividades que se  realizan 
dentro y fuera del centro. 

Noviembre 2019: 

 Elaboración de la estadística del centro. 

 Revisar el funcionamiento de las aulas, normas, materiales ... 

 Examinar el estado del mobiliario y su adecuación a las necesidades del centro y a 
las características de los alumnos. 

 Revisar y poner al día la secretaría del centro. Se revisará toda la documentación 
administrativa. 

 Optimizar el uso de la biblioteca, de los medios audiovisuales e informáticos. 

 Planificar y supervisar la limpieza e higiene del centro. 

 Planificar y  presidir las reuniones con los  Jefes de  departamento CCP,  con  los 
tutores. 

 Constituir la junta de delegados de los alumnos. 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Celebración de las elecciones para renovar la primera mitad del Consejo Escolar. 

Diciembre 2019: 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Ajuste de las cantidades asignadas al centro para becas de libros con lo gastado en 
libros y material didáctico. 

 Cierre de la cuenta de gestión. 
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Enero 2020: 

 Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 

 Elaboración del presupuesto económico. 

 Analizar la funcionalidad de todos los cauces de información del centro. 

 Reunir a la junta de delegados de los alumnos. 

 Planificar  reuniones  y visitas  con  centros  de  primaria,  según  calendario  del 
proceso de escolarización. 

Febrero 2020: 

 Organizar  jornadas  de  puertas  abiertas  para  alumnos.  Realizar  las  reuniones  
y visitas con centros de primaria, según la planificación de la escolarización. 

 Comprobación de vacantes para el inmediato proceso de escolarización. 

 Organización de la secretaría para el proceso de escolarización: 

 Estudio  de  posibles  obras,  mejora  de  instalaciones  y  de  equipamiento  para  el 
curso siguiente. 

Marzo 2020: 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Recuento aproximado de los alumnos que no van a promocionar de curso o ciclo 
para determinar las vacantes en el proceso de escolarización. 

Abril 2020: 

 Publicar   en   el   tablón   de   anuncios   la   normativa,   vacantes   e   instrucciones 
admisión de alumnos. 

Mayo 2020: 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Diseño del plan de elaboración de la Memoria Anual y coordinación del trabajo de 
los órganos colegiados y equipos docentes. 

 Envío de las propuestas de escolarización en programas de atención a  la diversidad 
(FP Básica, diversificación, compensatoria etc.). 

Junio 2020: 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación tanto ordinaria como 
extraordinaria. 

 Gestionar las reclamaciones a las calificaciones finales. 

 Elaboración de la Memoria y envío a la Administración educativa. 

 Balance parcial de la cuenta de gestión del primer semestre económico. 

 Visar toda la  documentación  académica.  Envío de propuesta de títulos. 

 

10.3. Plan de trabajo del claustro de profesores 

Primer trimestre: 

 Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la Programación 
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General Anual PGA. 

 Formular propuestas relativas a la organización y planificación docente. 

 Ser informados de los aspectos educativos de la PGA. 

 Celebración de las elecciones para renovar la primera mitad del Consejo Escolar. 

Segundo trimestre: 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar. 

 Ser informado de la aplicación del régimen disciplinario del centro. 

 Proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 Evaluar la aplicación de la programación general anual. 

 Proponer las modificaciones al plan de Ofertas del Centro. 

 Proponer las medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso. 

Tercer trimestre: 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar. 

 Ser informado de la aplicación del régimen disciplinario del centro. 

 Proponer iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 Proponer modificaciones del Proyecto Educativo del centro. 

 Criterios para la formación de los grupos en los que se organizará al alumnado el 
siguiente curso. 

 Establecer  los  Criterios  Pedagógicos  para  la  elaboración  de  los  horarios  para 
siguiente curso. 
 

10.4. Plan de trabajo del Consejo Escolar 

Primer trimestre: 

 Formular  propuestas  al  equipo  directivo  sobre  la  programación  anual  del 
centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con 
la planificación y organización docente. 

 Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
otros centros, entidades y organismos. 

 Aprobar Proyectos y Programas Educativos que se desarrollarán en el Centro. 

 Ser informados de la PGA. 

 Cierre de la cuenta de gestión. 

Segundo trimestre: 

 Aprobación del presupuesto económico. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar. 

 Revisar el grado de cumplimiento de la Programación General y del propio plan de 
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trabajo del Consejo Escolar. 

 Programa de actividades complementarias y extraescolares. 

 Absentismo escolar. 

 Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que  se  realice con 
sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

Tercer trimestre: 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

 Aprobar   la   solicitud   de   proyectos  Educativos   para   el  próximo curso   escolar 
(intercambios). 

 Aprobar y evaluar el Proyecto Educativo, el proyecto de gestión y las normas de 
organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el 
Claustro del profesorado tenga atribuidas. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

 Estudio de posibles obras, mejora de las instalaciones y del equipamiento para el 
curso siguiente. 

 Análisis y valoración de la Memoria de Final de Curso. 

 Aprobar el horario general del centro para el próximo curso. 

 Calendario de principio de curso y acuerdos que procedan. 

 

10.5. Plan de trabajo de la CCP 

Se reunirá los jueves  a las 14:15 horas, como mínimo  una vez al  mes y se 
difundirán ,a través del correo electrónico de los departamentos, los temas tratados y los 
acuerdos adoptados mensualmente. Para el curso 2019-20, los planes de actuación que 
se propone a la CCP del instituto son: 

PLAN DE  TRABAJO PARA   LA CCP. CURSO 2019-20 (orientativo) 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Organización  del  centro.  

Perfilar plan de trabajo de la CCP 

 

Organización del seguimiento de 

asignaturas pendientes. 

 

Calendario Anual  de  evaluaciones. 

Organización y Evaluación extraordinaria. 

Calendario  de las materias  pendientes.  

Reparto de listados de pendientes. Octubre 

Organización de AA. EE. Programación de AA. EE curso 2019-20 
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Recogida de programaciones y 

extractos 

Recogida programaciones y Extractos. Noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Revisión del RRI 

 

Actualización del PEC 

Revisión e Incorporación de  modificaciones al RRI  a lo  

largo  del Curso  2019-20 

Revisión e Incorporación de  modificaciones al PEC  a lo  

largo  del Curso  2019-20 

 

Actualización de la página web del 

centro. Uso de Raíces y 

Educamadrid. 

El TIC presenta el plan de trabajo en noviembre y se 

establece el calendario de formación. 

Optimizar el uso del  correo  electrónico  y  de  la página  

web como herramienta de comunicación e información. 

Implementar el uso del correo de educamadrid así como la 

nube de dicha plataforma y los mecanismos de 

comunicación establecidos por RAÍCES 

Propuestas, Seguimiento y 

evaluación de los aspectos de los 

planes de actuaciones.  

 

Jefatura de Estudios y Jefes de Departamento presentarán 

un plan de actuaciones y calendario del mismo en 

Noviembre-Diciembre 2019 

Evaluación  

 

Elaboración de herramientas de evaluación para los 

distintos programas desarrollados en el Centro: hasta 

Marzo. 

Último trimestre: aplicación de las herramientas. 

Mejorar la evaluación de los planes en funcionamiento 

 

Primer trimestre 

 Constitución de la CCP para el  curso  2019-20  y designación  de secretario/a. 

 Establecimiento de calendario y horario de reuniones. 

 Establecer  el  calendario  de  evaluaciones  sin  perjuicio  de  las  competencias  del 
claustro. 

 Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  de  las  programaciones 
didácticas. 

 Directrices para la revisión y actualización del Plan de Acción Tutorial. 

 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción 
Tutorial (PAT). 
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 Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 

 Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería de 
Educación. 

 Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del Centro. 

Segundo trimestre 

 Análisis de los resultados académicos obtenidos en la primera evaluación. 

 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción 
Tutorial (PAT). 

 Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 

 Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería de 
Educación. 

 Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del centro. 

 Seguimiento y valoración del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Detección de necesidades de formación del profesorado. 

 Completar el PEC. 

Tercer trimestre 

 Análisis de los resultados académicos obtenidos en la segunda y tercera evaluación. 

 Completar el PEC. 

 Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 

 Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería de 
Educación. 

 Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del centro. 

 Planificación del calendario final de curso y septiembre. 

 Analizar  la  influencia  e  incidencia  que  las  actividades  extraescolares  (culturales, 
artísticas y deportivas) tienen en la formación integral de los alumnos, en la 
organización del centro y en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 
Criterios pedagógicos  para   realizar  actividades complementarias. 

 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción 
Tutorial (PAT). 
 

10.6. Plan de trabajo de los Departamentos didácticos 

Se reúnen una vez por semana y la coordinación entre el Equipo Directivo y los 
distintos Departamentos se efectúa en la reunión de la CCP. 

Como norma general en estas reuniones se tratará: 

 Realizar la coordinación de las programaciones didácticas de cada una de las áreas, 
materias o módulos. 

 Realizar la evaluación y coordinación de las medidas de atención a la diversidad. 

 Mejorar la coordinación en el desarrollo de los contenidos de las programaciones. 
Se trataría de analizar si hay contenidos repetidos o solapados que se pueden 
impartir de manera distinta. 

 Análisis de la secuencia en el desarrollo de contenido s de las programaciones, y 
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estudiar las modificaciones necesarias para corregir los desajustes observados. 

 Hacer una valoración de los resultados académicos de cada evaluación que 
conlleven, si es necesario, cambios en las programaciones, cambios en la 
metodología, en los agrupamientos, etc., estableciendo las adaptaciones 
curriculares, etc., en caso necesario. 

 Los  departamentos  se  reunirán  semanalmente  y,  al  menos  una  vez  al  mes,  se 
entregará el  acta de  seguimiento de las programaciones vía  correo  electrónico  a 
Jefatura de Estudios, donde consten las unidades-bloques de cada materia o 
módulo que se tenía que impartir en ese período de tiempo, qué es lo que se ha 
hecho y acuerdos y medidas a adoptar. 

 

10.7. Plan de trabajo del Departamento de Orientación 

Es un Departamento que puede y debe prestar una labor fundamental en el 
Instituto. Es necesario que los profesores lo perciban como  una  ayuda, como la  
posibilidad de solucionar conflictos que se les escapan. 

 Habrá una hora mensual de coordinación con el Equipo Directivo para estudiar los 
casos de alumnos especialmente desmotivados o con problemas  de  absentismo  
escolar  y  para hacer  un  seguimiento  del  PAT, PAD y del POAP. 

 Consensuarán,  con   Jefatura   de   Estudios,   las   Juntas   de   Evaluación   para, 
posteriormente,  tratar  las  cuestiones   particulares  referentes  a  determinados 
alumnos con problemas de aprendizaje o conducta, necesidades de apoyo, relación 
con sus familias. 

 

11. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

El Reglamento de Régimen Interior recoge lo establecido en el  DECRETO 
32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

El desarrollo de la personalidad del alumno, respetando sus derechos y 
libertades, requiere un ejercicio continuado de la tolerancia y el cumplimiento de unas 
normas de convivencia que se desarrollan en el Reglamento de Régimen Interior y que 
resumimos aquí: 

1. El instituto desarrollará las iniciativas que eviten la discriminación de los 
alumnos, pondrá especial atención en el respeto a las normas de convivencia y 
establecerá planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos los 
alumnos en el centro. 

2. Los profesores mantendrán una comunicación fluida con los alumnos y sus 
padres en lo relativo al aprovechamiento académico de los alumnos... 

3. La evaluación de los alumnos tendrá la máxima objetividad. Los alumnos y sus 
padres podrán reclamar cuando consideren que no ha habido una valoración objetiva. 
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Hay una mayoría del claustro que está a favor de que conste en el RRI las medidas 
correctivas para aquellos alumnos que se pille copiando en los exámenes. 

4. Los alumnos recibirán orientación escolar y profesional para conseguir el 
máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e 
intereses. 

5. Se respetará la integridad física y moral y la dignidad personal de los alumnos. 
En ningún caso serán objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

6. El estudio constituye un deber básico de los alumnos, y se concreta en las 
siguientes obligaciones: 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades programadas. 

-Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del centro. 

-Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle 
el debido respeto y consideración. 

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

7. Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 
instalaciones del centro, y respetar las pertenencias de todas las demás personas. 

8. Todos los miembros de la comunidad educativa observarán las más 
elementales normas de higiene personal y vestirán de forma adecuada a cada actividad. 

9. Los alumnos tienen que justificar todas las faltas de asistencia a clase. Si no se 
justifican, el tutor lo comunicará inmediatamente a los padres. 

10. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan 
obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 
reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes del centro deberán restituir 
lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán 
responsables en los términos previstos en las leyes. 

11. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la pérdida de la evaluación 
continua. 

12. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro: 

- Los actos de indisciplina, injuria u ofensas contra los miembros del centro. 

- La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad 
educativa o la discriminación grave por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas... 

- La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
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- Los daños graves causados por el uso indebido o intencionadamente en los 
locales,  material o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

- Los actos que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de las personas del 
centro. 

- El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

13. Las correcciones y sanciones que pueden imponerse a las faltas anteriores van 
desde la reparación del daño causado, pasando por la expulsión temporal del instituto 
(de 3 a  30 días), hasta el cambio centro. 

12. CONCRECIONES GENERALES DEL CURRÍCULO 

12.1. Introducción 

El IES Complutense, como centro público de enseñanza, asume los  fines y 
principios establecidos en el marco legal. Todas las personas que trabajan en él 
orientarán sus esfuerzos para conseguir que los alumnos –son los que justifican la 
existencia y continuidad del centro-  adquieran una formación integral, de forma que, al 
final de su estancia en el instituto, sean ciudadanos más libres, más tolerantes, más 
responsables, más solidarios, más cultos, mejor preparados para afrontar las situaciones 
posteriores de la vida. Y, por otra parte,  se potenciará la efectiva igualdad de derechos 
entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas. 

La planificación de las actividades, los horarios, el trabajo de todas las personas 
todos los días, etc.,  se organizará en función de las necesidades educativas de los 
alumnos. La seriedad, la honestidad, las buenas relaciones humanas, la responsabilidad 
y el respeto a las personas fundamentarán esa planificación y la realización de todas las 
actividades docentes y no docentes de este instituto.  

Expectativas de los alumnos 

El tiempo dedicado al estudio o a realizar trabajos de clase fuera del horario 
escolar es bajo en el 30% de los alumnos de secundaria y en 10% esa dedicación es nula. 
La mayoría de ese 40%  son chicos; las alumnas trabajan más. El resto del alumnado de 
secundaria obligatoria dedica, como término medio, dos horas diarias al estudio. Es 
bastante común estudiar  sobre todo en las vísperas de los exámenes. 

La integración del alumnado en el centro es muy buena. Desean que los 
profesores expliquen bien y que no se pase de ellos, que sean respetuosos, cumplidores 
y exigentes. 

El tiempo libre lo emplean en estar con los amigos (más a los 15 – 16 años que a 
los 13 – 14),  en hacer deporte, oír música, ver la televisión, un poco de tiempo para hacer 
los trabajos de clase y muy poco para leer. 
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Entre sus aficiones preferidas destacan: hacer deporte, escuchar música, baile–
danza (chicas), juegos de ordenador, ver cine... 

Expectativas de los padres 

Gran parte de los padres y madres de nuestros alumnos proceden de otros 
pueblos,  ciudades y cada vez más de otros países. Forman familias con dos hijos más 
del 50%, con tres, el 25% y con más de tres hijos, el diez por ciento aproximadamente. 

En torno al 40% de los padres y al 30% de las madres poseen el título de 
bachillerato o estudios universitarios. Más del 50% de las madres no trabaja fuera de 
casa. Un 80% desea que sus hijos realicen estudios superiores, bien universitarios (60%) 
bien F.P. de grado superior (20%) (datos de hace unos años). La valoración que hacen 
los padres del I.E.S. Complutense es positiva en el 90% de los casos. 

Los padres de nuestros alumnos quieren que sus hijos sean trabajadores, 
sinceros, solidarios y buenas personas. A la vez, les preocupan, en orden de importancia,  
los compañeros y amigos, las notas, que estudien poco y que falten a clase. A este 
respecto, no comprenden que sus hijos no aprovechen mejor las oportunidades de 
aprender, cuando hay tantas dificultades para acceder al mundo laboral si no se posee 
preparación o bien ésta es escasa. 

12.2. Finalidades y objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Esta etapa tiene como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos 
esenciales  de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico 
y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender 
por sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus deberes y 
ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables  y prepararlos, con las debidas 
garantías,  para su incorporación a estudios superiores  para su inserción laboral. 

El I.E.S. Complutense trabaja para que los alumnos adquieran y desarrollen los 
siguientes objetivos:  

Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural, abierta y democrática. 

Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tares 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en el 
ámbito escolar, familiar y social. 

Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 
rechazando cualquier tipo de discriminación. 

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

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

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para 
planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo 
con la finalidad de superar las dificultades. 

Comprender y  expresar correctamente, en lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, orales y escritos. 

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

Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 
España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la 
diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar 
actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 
juicios y actitudes personales respecto a ellos.  

Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

12.3. Principios metodológicos generales. 

12.3.1. g
l
o
b
a
l 

En la Educación Secundaria Obligatoria,  la metodología se adaptará a las 
características de cada alumno, favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y 
para trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los 
principios básicos del método científico.  

El conocimiento del alumnado se produce a través de las interacciones entre 
docentes y discentes y entre los alumnos del grupo. El uso de  materiales didácticos 
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diversos (impresos, audiovisuales, técnicos, informáticos, etc.) y la aproximación al 
entorno favorece el desarrollo de las capacidades de relación y de conocimiento mutuo. 
Al mismo tiempo, esa interrelación entre los sujetos del aprendizaje fomenta la 
adaptación e integración de los alumnos, ayuda a la aceptación de los demás de forma 
tolerante, a la par que desarrolla su autonomía tomando decisiones y asumiendo 
responsabilidades. Conseguir un clima agradable de trabajo será uno de los primeros 
objetivos. A partir de ahí, la motivación, el esfuerzo, el trabajo personal y en grupo y los 
aprendizajes serán más relevantes. 

Un hecho que no se debe olvidar en esta etapa es la edad de los alumnos. El 
profesorado tendrá presente las especiales características de esa edad y favorecerá todos 
los aspectos que puedan contribuir al equilibrio personal y afectivo de los alumnos. 

Situado en este proceso, el profesorado es el responsable de utilizar la 
metodología más adecuada en cada momento, contando con los recursos humanos y 
materiales de que dispone el centro y con las habilidades y estrategias personales. No 
obstante, la Comisión de Coordinación Pedagógica aprueba y sugiere la aplicación en 
todas las áreas de los siguientes puntos: 

Asentar los nuevos contenidos sobre los ya existentes, estableciendo relaciones 
entre ellos. En este sentido encontramos muy útiles las pruebas iniciales, pues ayudan a 
determinar el punto de partida de cada alumno. 

Partir del nivel del alumno y propiciar un ritmo de aprendizaje que contribuya a 
mejorar su desarrollo intelectual y personal. En el segundo ciclo de la ESO, además del 
aprendizaje por descubrimiento, se debe favorecer el trabajo (esfuerzo) y la reflexión 
individual como base para una sólida formación intelectual que dé sentido a futuras 
adquisiciones. 

Procurar que el alumno perciba el interés y la utilidad, no necesariamente 
inmediata, de lo aprendido, impulsando estrategias que conecten con su entorno. Para 
ello, el profesorado seleccionará los contenidos adecuados atendiendo a su utilidad 
práctica, al interés de los alumnos, al carácter de fundamento de otros aprendizajes o a 
su importancia cultural. 

Motivar al alumnado de forma que se implique en las actividades de 
enseñanza/aprendizaje intentando que asuman los objetivos como propios. 
Concediendo un mayor acercamiento a los centros de interés de los alumnos en los 
contenidos de las materias, incluso atendiendo a sus posibles aspectos lúdicos, se logrará 
posiblemente una mayor motivación, sin olvidar la necesaria profundidad y seriedad 
que conlleva cualquier momento de la enseñanza-aprendizaje. 

Ajustar el contenido de las programaciones cuando las circunstancias lo 
requieran, atendiendo a los diversos ritmos de aprendizaje, planteando actividades de 
distinta dificultad, proporcionando ejercicios de apoyo..., en definitiva, estimular el 
aprendizaje individual. Para paliar las dificultades que puedan entrañar estas medidas, 
se debería favorecer que dos profesores atendieran al mismo grupo, sobre todo en 
algunas áreas. No se debe olvidar que una proporción considerable de nuestros alumnos 
aspira a estudiar Bachillerato y Estudios Superiores. 

Favorecer, siempre que se pueda, la interacción alumno-alumno. El trabajo en 
grupo propicia la integración, la colaboración, la tolerancia y la responsabilidad, aunque 
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se recomienda una buena preparación previa de estos trabajos para que surtan los 
resultados esperados. 

Conjugar los aspectos teóricos, que favorecen la reflexión, con los aspectos 
prácticos. Aunque no se abandone la clase magistral, la explicación en el aula debe 
desarrollar una dimensión práctica en la medida en que la ratio profesor/alumnos y la 
diversidad de niveles iniciales de éstos y de los grupos en conjunto lo hagan posible. 

Desarrollar técnicas de estudio realizando síntesis, subrayados, esquemas, 
análisis de textos, ejercicios de comprensión, etc., como tareas importantes de cada 
profesor, en lo que respecta a su asignatura. Además, si se considera necesario, pueden 
organizarse unas jornadas especificas a principio del curso. Estas estrategias o 
habilidades que le sirven al alumno para asimilar sus conocimientos son propios de la 
misma actividad de aprendizaje, es decir, de  aprender a aprender  

Conjugar los niveles de abstracción y concreción adaptándolos a la realidad del 
alumno. Valorar y fomentar la memorización en el proceso. La memorización debe estar 
basada en la comprensión previa. 

Trabajar la interdependencia de los contenidos. Partiendo de los intereses de los 
alumnos hay que procurar el intercambio de las actividades y de los contenidos. No se 
debe olvidar el carácter cultural de la enseñanza. Desde las posibilidades de cada área, 
se procurará promover cualquier actividad interdisciplinar y, sobre todo, las que 
desarrollen las competencias básicas. 

12.4. Criterios de evaluación, de promoción y de titulación.  

12.4.1. Criterios de evaluación. 

La evaluación será el punto de partida para adoptar decisiones que afecten a la 
intervención educativa, a la mejora del proceso de aprendizaje y a la adopción de 
medidas de refuerzo educativo y de adaptación curricular. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será  CONTINUA y 
DIFERENCIADA según las distintas áreas y materias del currículo. 

Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias según los 
criterios de evaluación establecidos. 

Al comienzo de curso se realizará una evaluación inicial, mediante las pruebas 
que cada departamento considere oportunas, para sondear los conocimientos previos de 
los alumnos. Estas pruebas y controles deben servir también para conocer los intereses 
y motivaciones del alumnado. 

La evaluación formativa se aplicará a lo largo del curso, recogiendo los datos que 
permitan valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Siempre que los medios 
materiales y humanos lo permitan, para los que tengan dificultades significativas de 
aprendizaje, el departamento de orientación junto con el profesor de área propondrá el 
tipo de adaptación que se debe realizar. Igualmente, cuando el progreso de un alumno 
no responda a los objetivos programados, el profesorado adoptará medidas de refuerzo 
y apoyo. 
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Después de cada junta de evaluación, los departamentos reflexionarán sobre el 
proceso seguido: metodología, planteamiento de las unidades didácticas, pruebas 
realizadas, estableciendo en cada caso las medidas correctoras adecuadas. 

Evaluación sumativa. Al final del curso habrán de considerarse todos los aspectos 
y datos recogidos durante el mismo: conocimientos, actitudes, etc., para llegar a una 
calificación global del alumno. 

El profesor tutor se responsabilizará de coordinar la evaluación del proceso de 
enseñanza y de la orientación de los alumnos, con el apoyo del departamento de 
orientación. 

La valoración de los aprendizajes se expresará con la siguiente escala de 
calificaciones: ORDEN ECI/2398/2016, SOBRESALIENTE: (9, 10), NOTABLE: (7, 8), 
BIEN: (6), SUFICIENTE: (5), INSUFICIENTE: (1, 2, 3, 4). En la convocatoria de la 
prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha prueba, se reflejará 
como No Presentado NP. 

A los alumnos que obtengan en una determinada área o materia la calificación de 
10 podrá otorgárseles una MENCIÓN HONORÍFICA. Las menciones honoríficas serán 
atribuidas por el departamento didáctico responsable del área o materia a propuesta 
documentada del profesor de la misma y se certificará esta concesión para que se incluya 
dentro del expediente del alumno. 

Durante el curso se celebrarán tres sesiones de evaluación con calificaciones (las 
tres evaluaciones y la final). La junta de profesores de grupo se reunirá las veces que 
estén previstas en la programación general anual, y cuando el conjunto de los profesores 
del grupo así lo decida. El profesor tutor levantará acta de las sesiones de evaluación. 

Se celebrará otra sesión de evaluación una vez finalizados los exámenes de la 
prueba extraordinaria de Septiembre.  

Al finalizar el curso y después de cada evaluación trimestral el alumno recibirá un 
boletín de notas con las calificaciones en las distintas áreas. En estos boletines podrán 
incorporarse las observaciones que la junta de profesores considere convenientes. 
Además del boletín de notas, se entregará a los alumnos un informe final de evaluación 
en el que se hará una valoración global del rendimiento académico y se acordará la 
promoción, no promoción, repetición de curso, recuperación, etc., según proceda en 
cada caso. 

Además, como señalábamos anteriormente, los padres de los alumnos de 1º de 
ESO recibirán cumplida información de la evolución académica de sus hijos a mitad de 
cada evaluación con un boletín que lo refleja. 

En cuanto a la reclamación sobre las calificaciones, se seguirá lo establecido en 
las diferentes órdenes de evaluación. Las reclamaciones sobre calificaciones pueden ser 
elevadas en segunda instancia a la Dirección del Área Territorial Madrid-Este.   

12.4.2. Criterios de promoción en ESO. 

La promoción en ESO emana de la Orden 2398/2016 de la Consejería de 
Educación y su texto literal es: 
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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. 

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) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa 
propuestas en elconsejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden. 

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 al que se refiere el artículo 38 de esta Orden. 

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como 
mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo 
siguiente: 

— En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de 
asignaturas troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de 
las restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen 
ese curso.  

— Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
Educación  Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 
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3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán 
matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas de 
refuerzo que establezcan los departamentos de coordinación didáctica y 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, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 28.5 de la LOE. 

Por tanto, según la legislación vigente, la promoción en ESO se realiza con todas 
las materias aprobadas y se pueden tener, como máximo, hasta dos asignaturas 
suspensas, salvo que coincidan simultáneamente Lengua y Matemáticas. 

Igualmente, también se contempla de forma excepcional la promoción de algunos 
alumnos con tres materias suspensas siempre que no coincidan Lengua y Matemáticas 
y someterla a decisión del equipo docente.  

Asimismo, en el caso de las materias que computan a la hora de promocionar hay 
que tener en cuenta su naturaleza ya que no todas se toman en consideración para este 
extremo: 

 La materia de Tecnología, Programación y Robótica no computa de cara a 
la promoción al ser de Libre Configuración Autonómica. 

 En el caso de las específicas ya sean obligatorias u opcionales basta con 
aprobar una de ellas (a excepción de Educación Física y Religión/Valores 
éticos), es decir: 

 No obstante lo anterior, todas ellas cuentan de cara a la nota media de la 
etapa educativa. 

Por otro lado, la repetición en la etapa sólo se permite una vez por curso (hasta 
un máximo de dos), por lo que aquellos alumnos que repitan promocionan al curso 
siguiente por imperativo legal (PIL) sean cuales sean las materias suspensas y su 
número. 

En el caso de que la segunda repetición se pueda producir en 4º de ESO y el 
alumno tenga 18 años durante ese año natural, la ley permite la excepcionalidad de 
aumentar su escolarización reglada durante un año más. 

 

Alumnos con áreas o materias pendientes de cursos anteriores 

Los alumnos con áreas o materias pendientes de cursos anteriores podrá, 
depende de cada departamento y de sus recursos humanos, recibir enseñanzas de 
recuperación que faciliten su superación. Los alumnos que no aprueben durante el curso 
las materias pendientes podrán presentarse a las pruebas extraordinarias de 
septiembre. Cada departamento en su programación tiene especificado su sistema de 
recuperación. 



Programación General Anual. Curso 2019-20 

 

IES Complutense. Alcalá de Henares Página 42 

 

12.4.3. Requisitos para la obtención del título en ESO. 

La titulación de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA se obtendrá: 

Cuando el alumno haya aprobado todas las áreas o materias cursadas en los 
cuatro años de la etapa. 

Con una o dos materias suspensas, siempre que no se cuenten entre ellas 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.     

EXCEPCIONALMENTE, un alumnos o alumna podrá promocionar o 
titular con tres materias suspensas o con Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas suspensas cuando una posible repetición imposibilite por 
cuestiones de edad obtener el título de manera ordinaria en 4º ESO. 

 

12.5. Criterios ortográficos de centro 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las faltas 

de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, evitando 

que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e independientes, se han 

acordado unos criterios comunes que serán aplicados y respetados por todo el claustro 

de profesores según se acordó en abril de 2015. Por tanto, a partir de este curso se 

aplicará lo siguiente: 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,25 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se tendrán 
en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 
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 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la primera 
falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 

 En 1º, 2º de Bachillerato y Ciclos observamos las normas de las pruebas 
EvAU que recogen que por la reiteración de errores de acentuación y 
puntuación se penalizará hasta dos puntos. 

 

12.6. La atención a la diversidad 

En ocasiones, la diversidad en el ámbito educativo alude a colectivos que tienen 
unas peculiaridades especiales, que requieren un diagnóstico y una atención preferente 
por parte de profesionales especializados. No obstante, el Plan de Atención a la 
Diversidad responde a un concepto de diversidad que engloba a todo el alumnado del 
centro y requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones, que tienen como objetivo 
adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del centro 
tanto personales como materiales y organizativos. (Documento aparte) 

Cada alumno tiene un modo personal de enfrentarse al aprendizaje y unos 
conocimientos previos e intereses particulares; asimismo, el progreso y las dificultades 
en el aprendizaje se manifiestan también de un modo individualizado. 

Los departamentos didácticos programarán las adaptaciones curriculares que 
respondan a las necesidades específicas de los alumnos. 

12.6.1. Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

En el curso 2016-17 se implantó este nuevo programa vinculado a la nueva ley 

educativa. No sustituye al Programa de Diversificación Curricular pero, en cierto modo, 

es heredero de la misma filosofía. Los requisitos para acceder en 2º son: 

 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 
posibilidades de incorporarse a 4º ESO para obtener el Título de ESO. 

 Haber cursado:  
o 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 2º ESO y haber 

repetido al menos una vez en cualquier etapa. 

Por su parte, para 3º de ESO los requisitos son: 

 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 
posibilidades de incorporarse a 4º ESO para obtener el Título de ESO. 

 Haber cursado:  
o 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y haber 

repetido al menos una vez en cualquier etapa. 
o Excepcionalmente, 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 

4º ESO. 
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En cuanto a la organización y las materias que se imparten, debemos pensar que 
existe un grupo específico que tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará 
las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos) que, en el caso 
de 2º se distribuye: 

1. Ámbito sociolingüístico (8 h. semanales). Integra las materias de Lengua 
castellana y literatura y de Geografía e Historia. Este ámbito podrá cursarse en 
un grupo específico de 20 alumnos como máximo. 

2. Ámbito de ciencias aplicadas (7 h. semanales). Integra las materias de 
Matemáticas y Física y química. Este ámbito podrá cursarse en un grupo 
específico de 20 alumnos como máximo. 

3. Ámbito de lenguas extranjeras (5 h. semanales). Incluye los estándares de 
aprendizaje básicos o esenciales de la materia de Primera lengua extranjera. Para 
cursarlo en un grupo es necesario un mínimo de 15 alumnos. 

4. Tecnología (2 h. semanales). 
5. Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h. semanales). 
6. Música (2 h. semanales). 
7. Educación Física (2 h. semanales). 
8. Religión o Valores éticos (1 h. semanal). 
9. Tutoría (1 h. semanal). 
10. Específica opcional (2 h. semanales) 

Por su parte, en 3º la distribución de los ámbitos es: 

1. Ámbito sociolingüístico (7 h. semanales). Integra las materias de Lengua 
castellana y literatura y de Geografía e Historia. Este ámbito podrá cursarse en 
un grupo específico de 20 alumnos como máximo. 

2. Ámbito de ciencias aplicadas (10 h. semanales). Integra las materias de 
Matemáticas, Biología y geología, Física y química. Este ámbito podrá cursarse 
en un grupo específico de 20 alumnos como máximo. 

3. Ámbito de lenguas extranjeras (5 h. semanales). Incluye los estándares de 
aprendizaje básicos o esenciales de la materia de Primera lengua extranjera. Para 
cursarlo en un grupo es necesario un mínimo de 15 alumnos. 

4. Tecnología (2 h. semanales). 
5. Música (2 h. semanales). 
6. Educación Física (2 h. semanales). 
7. Religión o Valores éticos (1 h. semanal). 
8. Específica opcional (2 h. semanales) 
9. Tutoría (1 h. semanal). 
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12.7. Formación Profesional Básica. 

12.7.1. F
o
r
m
a
c
i
ó
n 
P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l 
B
á
s
i
c
a 

La junta de profesores de grupo y el departamento de orientación propondrán 
para la Formación Profesional Básica a aquellos alumnos que se encuentren en grave 
riesgo de abandono escolar o procedan de grupos de diversificación y que se considere 
que no alcanzarán por ningún medio, ni ordinario ni extraordinario, los objetivos 
programados para la Educación Secundaria Obligatoria. Estos alumnos reunirán los 
siguientes requisitos: 

 Que sean alumnos mayores de 16 años o que los cumplan en el año de 
matriculación. 

 Que se le haga una evaluación psicopedagógica previa. 

 Que sean oídos los alumnos y sus padres. 

 Que de ningún modo  vayan a  alcanzar el título de Graduado en ESO 

 Que voluntariamente acepten este tipo de programas. 
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12.8. Plan de orientación académica y de acción tutorial 

1. La dedicación del Departamento de Orientación se dirigirá de modo especial a 
los alumnos repetidores y a todos aquellos que muestren especiales dificultades de 
aprendizaje para favorecer su integración en el centro. También dedicará sus esfuerzos 
hacia la orientación académica y profesional y a que el plan de acción tutorial se lleve a 
cabo con la mayor eficiencia (ver documento aparte). 

En líneas generales, la actuación de este departamento comprenderá los 
siguientes aspectos: 

Actuaciones preventivas en relación con problemas de aprendizaje y con el 
comportamiento de los alumnos. 

Información académica y profesional a los alumnos. 

Coordinación de la acción tutorial. 

Atención individual o en grupo de solicitudes de los alumnos, de los profesores, 
de los padres. 

Colaboración con el equipo directivo en la elaboración de  proyectos de mejora de 
la calidad de la enseñanza. 

Asesoramiento a los órganos directivos en los aspectos directamente relacionados 
con el departamento de orientación. 

Coordinación del departamento y del centro, en los asuntos que le son propios, 
con otros colectivos educativos de Alcalá (Equipo Multiprofesional, CTIF, INEM,  
Universidad...  ). 

Comunicación con la asociación de padres de alumnos de las  actividades de este 
departamento. 

2. El proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Objetivos: 

Favorecer la comprensión verbal y la expresión escrita. 

Favorecer la comprensión de enunciados matemáticos y científicos. 

Fomentar la mejora de la motivación de los alumnos con dificultades para que 
puedan superar las exigencias del aprendizaje. 

Favorecer el desarrollo de la autoestima de los alumnos. 

Favorecer un clima de tolerancia y respeto (civismo, urbanidad, buenas maneras, 
etc.) entre todas las personas del centro. 

3. La orientación académica y profesional. 

Objetivos: 

Fomentar la reflexión sobre las propias capacidades, intereses y expectativas de 
los alumnos, de acuerdo con su nivel educativo. 

Transmitir y facilitar información sobre las opciones educativas y profesionales a 
todos los alumnos. 
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Animar a todos los alumnos para que las opciones que elijan estén en función de 
sus posibilidades... 

4. Plan de acción tutorial. 

Objetivos: 

Fomentar la integración y participación de los alumnos en la vida del instituto 
(con especial dedicación a los alumnos de tercero de ESO). 

Hacer un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los alumnos 
del grupo. 

Favorecer la toma de decisiones en lo referente al futuro  académico y profesional. 

Implicar a las familias en este proceso de enseñanza. 

Fomentar el respeto y tolerancia entre todos los componentes de la comunidad 
educativa.  

Favorecer la cohesión del grupo de clase. 

Favorecer el conocimiento de cada alumno. 

12.9. Materias específicas opcionales 

Las materias específicas opcionales deberán responder a los intereses y 
necesidades del alumnado, ampliar sus posibilidades de orientación, facilitar su 
transición a la vida activa y contribuir al desarrollo de las capacidades generales a los 
que se refieren los objetivos de la etapa. 

12.10. Evaluación de la práctica docente 

Al finalizar el curso hay que valorar hasta qué punto se han conseguido los 
objetivos previstos en la situación inicial. Se debe analizar si los planteamientos y las 
metodologías adoptados han sido eficaces o no, si los criterios de evaluación han sido 
apropiados, etc. 

Los departamentos estudiarán los resultados (aprobados y suspensos) de los 
distintos grupos. Buscarán explicaciones y causas de los desajustes que se hayan 
producido  en los resultados, comparando grupos del mismo curso, y aportarán 
soluciones a las discrepancias. Las soluciones acordadas en el departamento 
reconducirán el proceso de enseñanza. 

Algunos indicadores para analizar nuestra práctica docente: 

Los resultados académicos de los alumnos. 

La comparación de esos resultados con los de otros grupos y con el resto de las 
materias del mismo grupo. 

El ambiente de trabajo conseguido en el aula. 

El grado de cumplimiento individual de los acuerdos tomados al principio de 
curso por el departamento. 
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13. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se incluyen en un anexo por departamentos. 

Han sido elaboradas conforme a las directrices generales establecidas por la  CCP 
teniendo en cuenta siempre el resumen de la memoria del curso anterior. 

Se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente, artículo 68 del R.O.C. 1996 
y se estructurarán de la siguiente forma: 

 1 Contenidos. 

 2. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias claves. 

 3. Metodología. 

 4. Temporalización de las unidades didácticas. 

 5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 6. Criterios de evaluación y Estándares evaluables de aprendizaje (en los 
cursos que corresponda) 

 7. Criterios de calificación. 

 8. Recursos didácticos, incluidos materiales curriculares y libros de texto.  

 9. Atención a la diversidad. 

 10. Plan de fomento de la lectura. 

 11. Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación.  

 12. Actividades de recuperación de materias pendientes. 

 13. Actividades extraescolares y complementarias. 

 14. Recuperación de evaluaciones suspensas. 

 15. Estructura de las pruebas extraordinarias. 

 

14. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN. 

Si pretendemos que nuestra Programación General Anual sea una programación 
realista, prestaremos especial atención al desarrollo de la puesta en práctica de la 
misma, así como a los resultados finales obtenidos. Esta programación será de obligado 
cumplimiento para toda la comunidad del IES Complutense.  
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El seguimiento y evaluación de la PGA se realizará de forma continua y, 
específicamente, al finalizar cada curso escolar, teniendo en cuenta las actuaciones que 
hemos establecido para cada uno de los objetivos. 

Por otra parte, la legislación vigente en materia de gestión de centros educativos 
recoge la importancia de llevar a la práctica una evaluación de los proyectos directivos. 
El grado de consecución de los objetivos de los planes, programas, proyectos y 
documentos de que se compone, así como su adecuación, se realizarán análisis parciales 
a lo largo del año, a través de la C.C.P.  

Al finalizar el curso se evaluará el grado de cumplimiento de esta programación 
general. Sus conclusiones más relevantes serán recogidas en la memoria final.  

En nuestro caso, nos proponemos realizar una evaluación en dos ámbitos:  

1. EVALUACIÓN DE PROCESO. 

Se llevará a cabo desde dos vertientes: 

Interna: Como Equipo Directivo, somos responsables de la Programación, por 
lo que una vez al año, coincidiendo con la elaboración de la Memoria Anual, 
revisaremos la marcha de la Programación, con el fin de detectar posibles 
disfunciones o desajustes indeseados para poder corregir las desviaciones sobre 
la marcha.  

Externa: A través del servicio de inspección. 

Además del Equipo Directivo, intervendrán en esta evaluación los Jefes de 
Departamento, Departamentos didácticos y el Consejo Escolar.  

 

2. EVALUACIÓN FINAL DE RESULTADOS. 

Se realizará al finalizar el periodo de nuestro mandato. Algunos criterios o 
indicadores de la evaluación serán los siguientes:  

CRITERIO 1. Dirección y coordinación de la actividad del centro: planificación, 
seguimiento, control y evaluación de las actividades. 

INDICADORES 

1. Promueve la planificación, la elaboración y revisión de los documentos 
programáticos del centro: PEC, PCC, PGA y Memoria Anual. 

2. Coordina y dirige el seguimiento de la aplicación y puesta en práctica de dichos 
documentos e impulsa su evaluación, estableciendo criterios para, en su caso, revisar las 
decisiones. 

3. Coordina el seguimiento de la elaboración y cumplimiento de las 
programaciones y del Plan de Acción Tutorial y promueve su aplicación. 

4. Impulsa, coordina y vela por que la atención a la diversidad esté recogida en 
los documentos programáticos del centro y sea asumida por todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

5. Tiene criterios bien definidos para organizar y coordinar la actividad del centro. 
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6. Recoge sugerencias de todos los miembros de la comunidad educativa en 
cuanto a propuestas que repercutan en la mejora de las actividades del centro. 

 

CRITERIO 2. Gestión de recursos humanos, materiales y económicos. 

INDICADORES 

1. Favorece un clima de trabajo en el centro que permita la participación de los 
distintos colectivos en la toma de decisiones. 

Ejerce la jefatura del personal, vigilando el cumplimiento de las obligaciones 
profesionales y tomando las decisiones derivadas de esa responsabilidad. 

3. Propone y coordina iniciativas sobre la forma de organizar y gestionar los 
recursos materiales y los espacios del centro, en función de las necesidades del 
alumnado y del profesorado. 

 

CRITERIO 3. Dinamización de los órganos de gobierno y de coordinación docente 
del centro. 

INDICADORES 

1. Planifica, coordina y autoevalúa el trabajo del Equipo directivo. 

2. Planifica y convoca las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación 
docente. 

3. Vela por que la información llegue a todos los sectores de la comunidad 
educativa en tiempo y forma adecuados fomentando facilitando que hagan llegar sus 
propuestas. 

4. Ejecuta los acuerdos adoptados, dando cuenta de su cumplimiento en 
posteriores sesiones de los órganos de gobierno o de coordinación docente. 

5. Dinamiza la participación del alumnado en el gobierno del Centro, a través de 
las Tutorías, de la Junta de delegados y de los representantes escolares. 

 

CRITERIO 4. Ejecución de acciones orientadas a mejorar el clima de convivencia 
en el centro y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

INDICADORES 

1. Establece mecanismos para garantizar el cumplimiento del Reglamento de 
Régimen Interno 

y coordina y planifica su revisión de forma periódica. 

2. Promueve actividades que involucren a los miembros de la comunidad 
educativa y que favorezcan un clima de colaboración y trabajo en el centro. 

3. Atiende a las demandas puntuales de las familias y busca la colaboración entre 
éstas y el profesorado para buscar alternativas de respuesta a los problemas del 
alumnado. 
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4. Establece cauces de comunicación con el alumnado y los asesora en aquellos 
aspectos que le sean requeridos. 

5. Muestra disponibilidad, talante negociador y busca consenso en la resolución 
de conflictos y en la toma de decisiones. 

 

CRITERIO 5. Organización de actividades extraescolares que favorezcan la 
apertura del centro y la comunidad, conectando éste con su entorno. 

INDICADORES 

1. Establece mecanismos para que el Plan de AA.EE responda a las necesidades 
de la comunidad educativa, asegura su planificación. 

2. Establece mecanismos para la evaluación conjunta de las actividades 
complementarias y extraescolares y promueve aquellas que aportan una visión de 
centro. 

3. Impulsa la difusión adecuada de las actividades extraescolares y 
complementarias. 

4. Colabora y dinamiza las relaciones con instituciones del entorno en el 
desarrollo de programas con el alumnado. 

5. Colabora y facilita el uso de los espacios y los recursos del centro por la 
comunidad educativa, favoreciendo la apertura del mismo. 

CRITERIO 6. Impulso y puesta en marcha de programas e iniciativas de 
innovación y formación y fomento de la participación del profesorado en los mismos. 

INDICADORES 

1. Conoce, difunde y fomenta las convocatorias institucionales y privadas sobre 
proyectos y 

programas de innovación en los que el centro puede participar. 

2. Promueve la participación de todos los sectores en actividades, programas e 
iniciativas de 

innovación educativa estableciendo procedimientos de organización para su 
desarrollo. 

3. Fomenta la participación del profesorado en actividades de formación y 
perfeccionamiento, organizando aquéllas que se realicen en el centro y facilitando el uso 
de locales y recursos. 

 

CRITERIO 7. Dinamización de la atención a la diversidad del alumnado en 
general y en especial de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

INDICADORES 

1. Promueve la coordinación y seguimiento de los procesos pedagógicos para 
garantizar la aplicación adecuada de medidas de atención a la diversidad. 
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2. Impulsa actuaciones destinadas a integrar y atender eficazmente a los alumnos 
con NEE.  

3. Vela por que las acciones a realizar con los alumnos de NEE estén 
suficientemente explicitadas en las programaciones. 

4. Establece mecanismos para que El PAT y POAP respondan a las necesidades 
del alumnado del centro. 

5. Impulsa coordinaciones con otros niveles educativos para asegurar la 
continuidad del proceso de enseñanza y posterior orientación académica y profesional. 

 

CRITERIO8. Ejercicio de las competencias en materia administrativa y de 
personal: atención a los trámites y requerimientos administrativos, información puntual 
de las alteraciones en la prestación del servicio y de las ausencias y demoras del personal 
del centro. 

INDICADORES 

1. Ejerce sus competencias en materia de personal, informando puntualmente de 
las alteraciones en la prestación del servicio y de las ausencias y demoras del personal 
del centro. 

2. Da respuesta a los trámites y requerimientos administrativos que se le 
trasladan y cumplimenta todos los documentos institucionales del centro en tiempo y 
forma adecuada. 

3. Colabora activa y eficazmente en la elaboración para la previsión de plantillas 
docentes. 

Tanto en la evaluación de proceso como en la evaluación final de resultados, 
procederemos a valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el 
presente Proyecto de Dirección, atendiendo a los indicadores de calidad que acompañan 
a los mismos y a las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos. Para ello utilizaremos 
fundamentalmente la técnica del cuestionario en una primera fase de recogida de datos.  

Estos cuestionarios, criterios e indicadores serán elaborados seleccionados por el 
Equipo Directivo, y aplicados a toda la comunidad educativa. Posteriormente, para 
complementar y reforzar la información recogida mediante el cuestionario, se procederá 
a entrevistar a diferentes representantes de los sectores de la comunidad escolar.  

Los resultados de la evaluación llevada a cabo se presentarán a la comunidad 
educativa mediante dos vías principalmente:  

El Claustro de Profesores será informado a través de la presentación de la 
Memoria Anual al final de cada curso.  

El Consejo  Escolar  que  aprobará  la  Memoria  Anual al  finalizar  el  curso. 

 

Alcalá de Henares, octubre de 2018 
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LA DIRECTORA 

 

 

 

Ilenia Megías Chico 


