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 5 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO

 5.1 Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

Las propuestas de mejora con respecto al ámbito pedagógico planteadas en la memoria del curso
14-15, son las siguientes:

a) Trabajar desde todas las áreas la comprensión y expresión oral y escrita
b) Aplicar  estrategias  y  metodología  CLIL en grupos  no  Clil,  favoreciendo las  buenas  prácticas
docentes.
c) Mejorar el  trabajo de evaluación conjunta llegando a acuerdos sobre metodología.  Trabajar la
evaluación en competencias básicas.
d) Fomentar el uso de buenas prácticas docente.

 5.2 Indicadores de mejora

a) Número  de  estrategias  metodológicas  comunes  que  tengan  relación  con  la  comprensión  y
expresión oral y escrita. Número de veces que se ha tratado el tema en CCP. 
b) Proyectos que trabajan la comprensión y expresión oral y escrita.
c) Materias que están trabajando coordinadamente los grupos CLIL y no CLIL, sobre todo en 1º de
ESO
d) Grado de cumplimento de las estrategias metodológicas recogidas en la CCP
e) Número de proyectos de mejora y porcentaje de participación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
f) Número de actividades de formación. Participación en dichas actividades.
g) Número  de  actividades  interdisciplinares  desarrolladas.  Número  de  situaciones  de  aprendizaje
interdisciplinares.

 5.3 Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

Para la elaboración de los horarios, además de lo especificado en Orden de 9 de octubre de 2013, por
la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes y en la RESOLUCIÓN  N.º 184 de la Viceconsejería de Educación para impulsar durante 
el curso 15/16 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos de Canarias, se propone 
adoptar las siguientes pautas y criterios: 

HORARIO DEL CENTRO
a. Las clases se distribuirán de lunes a viernes, en jornada de mañana, entre las 8,00 y las 14,00

horas.  Cada una tendría  una duración de 55 minutos,  estableciendo un recreo de treinta
minutos que se situará después de las tres primeras horas de clase (entre las 10,45 y las
11,15).  A la  primera hora y cuarta  hora,  el  timbre sonará  dos veces  en cada ocasión,  5
minutos antes de la hora prevista, es decir, a las 7:55 horas y a las 11:10 horas.

b. Para  la  aplicación  de  parte  del  régimen  de  reuniones  de  los  órganos  de  gobierno,
coordinación y tutorías, se mantendrá la misma jornada de tarde que en el curso anterior: los
martes en horario 16:00 a 18:00 horas:

i. La atención a los padres y madres por parte de los tutores y del resto del profesorado
(tanto individual como colectiva) en las fechas previstas en el calendario anual que
se adjunta en la presente convocatoria, y con cita previa, en el caso de las tutorías
individuales.  A los padres además, se les atenderá en horario de mañana, para ello
todo el profesorado contará con una hora de visita en su horario docente.

ii. En la medida de lo posible, las reuniones del Claustro de Profesores y del Consejo
Escolar.

iii. Otras reuniones de coordinación docente que sean necesario realizar (coordinación
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con los centros de primaria adscritos, cursos de formación, reuniones específicas de
equipos educativos, etc.).

iv. Clases de pendientes y refuerzo.
v. Exámenes específicos de bachillerato, pendientes, y otras actividades académicas

vi. Actividades culturales y deportivas en coordinación con instituciones públicas o/y
privadas, además del AMPA, como el musical.ies, coro, teatro en inglés, etc.

vii. El resto de las horas se desarrollarían en horario de mañana.

c. El centro permanecerá abierto, además, los jueves por las tardes de 16,00 a 18,00 horas, si
pudiéramos disponer de un tercer conserje.

d. En los horarios de los alumnos el criterio prioritario será lograr que las distintas asignaturas
queden escalonadas, procurando restringir los casos de áreas o materias que se impartan dos
veces a última hora y evitar que se supere dicha cifra.

e. En el horario individual del profesorado se cuidará especialmente que no existan períodos
sin actividad. En función del número de profesores que lo soliciten, se procurará atender la
petición de no entrar a primera hora en unos casos y no salir a última en otros. En todo caso,
dado el número de grupos y de profesores de que dispone el centro, es previsible que esa
preferencia se pueda atender solo parcialmente. En esta situación se procurará contemplarla
el mayor número de días posible y realizar una distribución equitativa entre el profesorado
solicitante. Por otra parte, se procurará que cada profesor no imparta más de 4 horas lectivas
en una misma jornada.

f. Se procurará en la distribución horaria, y siempre que sea viable, que no existan profesorado
con más de 20 horas lectivas a la semana.

g. Se velará que el horario de las personas que comparten centro sea lo menos gravoso posible,
dada las dificultades que entrañan.

h. Los miércoles a última hora se destinarán para la reunión de CCP y la hora que tienen los
tutores con su grupo correspondiente.

 5.4 Los criterios pedagógicos para el  agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad.

La formación de los grupos de alumnos se considera de gran importancia para lograr un
funcionamiento óptimo del centro y un elemento que puede facilitar enormemente su organización.
Los criterios planteados deben propiciar que se produzca el necesario equilibrio entre las necesidades
de optimización de la organización escolar y la flexibilidad necesaria para garantizar la atención al
alumnado  según  su  proceso  individualizado  de  aprendizaje,  pues  permite  el  máximo  grado  de
posibilidades  a  la  hora  de distribuir  al  alumnado según las  opciones  académicas  elegidas  y sus
necesidades de aprendizaje.

Para su organización y de acuerdo con Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se 
desarrolla el decreto 81/2010, de 8 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de   la Comunidad Autónoma de Canarias se proponen 
las siguientes pautas:

1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

El alumnado matriculado en estos niveles se distribuirá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se formarán dos grupos con alumnado del proyecto CLIL. 
2. Se procurará distribuir a los alumnos con necesidades de atención educativa y refuerzo 

educativo en todos los grupos no CLIL. Se procurará que la ratio de estos grupos sea inferior
y se concentrará las medidas de atención a la diversidad en los mismos. 

3. La opción religión-atención educativa/valores éticos. 
4. Las horas OMAs se distribuirán en 1º de ESO, y se procurará desarrollar en dichas horas 
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enseñanza compartida. 
5. La incorporación de alumnos de los tres centros de procedencia en todos los grupos, siempre 

que la aplicación de los criterios anteriores lo permita y teniendo en cuenta las indicaciones 
dadas por los tutores de 6º de primaria de los centros adscritos. 

6. Formación de un grupo específico en 2º de ESO con los alumnos seleccionados en los 
equipos educativos del curso pasado y que tienen el perfil PMAR. Se trabajará con estos 
alumnos en dos ámbitos y repartidos en los grupos no CLIL. 

7. Las características del alumnado, entre las que se propone considerar algunas como: 
permanencia por segunda vez en el mismo curso, las áreas de cursos anteriores evaluadas 
negativamente, las peculiaridades detectadas en su aprendizaje, la organización de desdobles,
en su caso, el equilibrio en el número de alumnos entre los grupos de las diferentes áreas y/o 
materias, etc. 

8. Otros datos relevantes sobre las características del alumnado que puedan aportar los centros 
de procedencia, el equipo docente, los servicios sociales, las familias, etc. 

3º DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1. El alumnado matriculado en este curso se distribuirá atendiendo a los siguientes criterios:
2. Se formarán dos grupos con alumnado del proyecto CLIL. 
3. Se procurará distribuir a los alumnos con necesidades de atención educativa (aquí sólo habría

dos  Asperger y de altas capacidades) y refuerzo educativo en todos los grupos no CLIL. Se 
procurará que la ratio de estos grupos sea inferior y se concentrará las medidas de atención a 
la diversidad en los mismos.

4. Las materias opcionales elegidas por el alumno. Para la impartición de éstas se crearán 
bandas horarias que posibilitarán, por una parte, que los alumnos puedan cursar las materias 
opcionales elegidas y, por otra, que la asignación de cada alumno a un grupo determinado 
sea lo más flexible posible para, de esta forma, poder utilizar otros criterios de interés para 
una mejor distribución del alumnado. 

5. La opción religión-valores éticos. 
6. Los alumnos que cursarán 2º de PMAR en 3º ESO se distribuirán un único grupo y las 

materias no incluidas en los ámbitos se impartirán conjuntamente. 
7. Las características del alumnado, entre las que se considerarán algunas como: permanencia 

por segunda vez en el mismo curso, materias de cursos anteriores evaluadas negativamente, 
peculiaridades detectadas en su aprendizaje, la organización de desdobles, en su caso, el 
equilibrio en el número de alumnos entre los grupos de las diferentes áreas o materias, etc. 

8. Otros datos relevantes sobre las características del alumnado que puedan aportar los centros 
de procedencia, el equipo docente, los servicios sociales, las familias, etc. 

4º DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. El alumnado matriculado en este curso se distribuirá atendiendo a:
2. Las materias opcionales elegidas por cada alumno, de manera que todos puedan cursar 

aquella por la que optaron en primer lugar. En todo caso, siempre que sea posible, se propone
incluir a alumnos de más de una opción en cada grupo para poder tener en cuenta otros 
criterios en su distribución posterior. 

3. Las materias optativas elegidas por el alumno. Para la impartición de éstas se crearán bandas 
horarias que posibilitarán que la asignación de cada alumno a un grupo determinado sea lo 
más flexible posible para, de esta forma, poder utilizar otros criterios de interés para una 
mejor distribución del alumnado. 

4. La opción religión-atención educativa. 
5. Los alumnos que cursarán diversificación se distribuirán en un único grupo y las materias no 

incluidas en los ámbitos se impartirán mayoritariamente de forma diferenciada 
6. Las características del alumnado, entre las que se considerarán algunas como: permanencia 

por segunda vez en el mismo curso, áreas de cursos anteriores evaluadas negativamente, 
peculiaridades detectadas en su aprendizaje, la organización de desdobles, en su caso, el 
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equilibrio en el número de alumnos entre los grupos de las diferentes áreas o materias, etc. 
7. Otros datos relevantes sobre las características del alumnado que puedan aportar los centros 

de procedencia, el equipo docente, los servicios sociales, las familias, etc. 

BACHILLERATO

1. El alumnado matriculado en este curso se distribuirá atendiendo a: la modalidad y el 
itinerario de Bachillerato elegido por los alumnos. 

2. La materia optativa en el segundo curso elegida por el alumno. Para la impartición de éstas 
se creará una banda horaria que posibilitará, por una parte, que casi todos los alumnos 
puedan cursar la primera opción elegida y, por otra, que la asignación de cada alumno a un 
grupo determinado sea lo más flexible posible para, de esta forma, poder utilizar otros 
criterios de interés para una mejor distribución del alumnado. 

3. La opción religión-tecnología de la información en el primer curso.. 
4. Las características del alumnado, entre las que se considerarán algunas como: permanencia 

por segunda vez en el mismo curso, peculiaridades en su aprendizaje, detección previa de 
problemas de comportamiento, etc. 

5. Otras. Entre ellas podemos citar algunas como la organización de desdobles, el equilibrio en 
el número de alumnos de los diferentes grupos de las materias, etc. 

 5.5 Las  orientaciones  para concretar el  tratamiento  transversal  de  la  educación  en
valores en áreas,materias o módulos.

En el  texto  consolidado  de  la  LOE-LOMCE  recoge  en  su  preámbulo  que  uno  de  los
principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica
de valores que favorezcan la  libertad personal,  la  responsabilidad,  la ciudadanía democrática,  la
solidaridad,  la  tolerancia,  la  igualdad,  el  respeto  y  la  justicia,  así  como  que  ayuden  a  superar
cualquier tipo de discriminación. 

También se contempla en su Título Preliminar como fines La educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. Además, la
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia,  así  como  en  la  prevención  de  conflictos  y  la  resolución  pacífica  de  los  mismos.
Asimismo,  la  formación  para  la  paz,  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la  vida  en  común,  la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores
que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente,  y en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible. Por último se añade el respeto y reconocimiento a la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

Las programaciones didácticas de los distintos departamentos deberán contemplar una serie
de ejes transversales que están íntimamente relacionados con la educación en valores. Además, El
Plan de Acción Tutorial deberá complementar y reforzar también de una forma directa los valores
trabajados  desde  cada  área.  Asimismo,  las  actividades  complementarias  y  extraescolares
programadas,  los proyectos educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente
dentro de proyectos más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentarán en
desarrollar  valores  en  nuestro  alumnado.  Además,  los  talleres  que  se  desarrollarán  desde  la
vicedirección  se  dirigen  a  fomentar  valores  como:  educación  para  la  salud  y  educación
medioambiental,  educación  para  la  igualdad,  para  la  erradicación  de  la  violencia  de  género,
educación  sexual,  colaborando  con  instituciones  públicas,  privadas  y  otras  organizaciones  no
gubernamentales. 
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Por todo ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
 

(1) Fomentar la convivencia democrática y participativa.
(2) Favorecer las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica.
(3) Impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres.
(4) Asegurar  la  no  discriminación  por  opción  sexual,  por  procedencias  culturales,   por  credo

religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra  característica individual.
(5) Potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad.
(6) Promover  hábitos  de  vida  saludable,  el  consumo  responsable,  el  buen  uso  de  las  nuevas

tecnologías.
(7) Educar en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible…

Para conseguir los anteriores objetivos nos planteamos actividades que favorezcan la: 

Educación para la convivencia. 

Educar al alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos y del ejercicio de una cultura
ciudadana democrática y el compromiso de su defensa por parte de a la comunidad educativa. 

Los instrumentos que servirán de apoyo serán: el plan de convivencia consensuado por la toda la
comunidad educativa y el plan de acción tutorial.

Educación para la igualdad.

Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra sociedad,
reflexionando sobre  los roles  y estereotipos  sexistas  que construyen esas  identidades  de género.
Además, fomentar la superación de los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones igualitarias,
así  como  prevenir  la  violencia  de  género,  ayudando  a  eliminar  la  relación  de  dominio  y
subordinación entre hombres y mujeres establecida históricamente. 

Educación para la diversidad y la integración. 

Potenciar la igualdad social entre todos los individuos y atender a la diversidad intelectual,
cultural,  social,  etc.,  evitando  las  desigualdades  derivadas  de  factores  sociales,  económicos,
culturales, religiosos,  geográficos, étnicos o de cualquier otra índole. 

Favorecer la integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Educación intercultural 

Dado el notable número de alumnos que proceden de países terceros(países no desarrollados,
países en vías de desarrollo), y que proporcionan una pluralidad cultural importante y enriquecedora,
se plantea acoger e integrar a este alumnado, superando el desarraigo que acarrea el hecho de emigar.

Educar en valores, previniendo la xenofobia y el racismo, y profundizando en la tolerancia y
la democracia. 

Promover el enriquecimiento cultural a través del intercambio y favorecer un pensamiento
abierto y crítico. 
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Ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla con las personas que
deciden convivir con nosotros. 

Fomentar el conocimiento mutuo de culturas, con usos y costumbres de distinta significación
y en ocasiones de difícil concepción. 

Por otra parte, los intercambios que se realizan en el centro al margen del beneficio que
supone para el alumnado relacionarse con jóvenes de su edad de otros países, con otras costumbres y
tradiciones, se desarrollan dentro de proyectos que trabajan la biodiversidad o la interculturalidad.

Educación para la salud .

Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de vida saludables relacionados
con la alimentación, la prevención de la drogodependencia, la salud mental, la higiene, la prevención
de accidentes y la educación para la salud en general. 

Se propone trabajar de forma interdisciplinar situaciones de aprendizaje que tengan como
hilo  conductor  LAS  LEGUMBRES,  a  partir  de  la celebración  del  año  internacional  de  LAS
LEGUMBRES,  planteado por la UNESCO para el 2016.  Entre los objetivos, estaría plantear  la
necesidad de crear más conciencia pública acerca de los beneficios nutricionales de las legumbres y
de promover una agricultura sostenible. 

Educación ambiental.

El centro se encuentra dentro de la red de centros sostenibles redECOS y desde este proyecto
el centro ha optado por aplicar el concepto de desarrollo sostenible al ámbito escolar por medio de la
integración de la variable ambiental en la toma de decisiones en la gestión diaria y la apertura a la
comunidad local. Con ello, se pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación
ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan
importantes y acuciantes como el  ahorro energético junto con el  uso de las energías limpias;  la
reducción, reutilización y reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad
humana.

Entre  los  objetivos  destacaremos  el  trabajar  en  favor  de  la  sostenibilidad  desde  toda  la
comunidad educativa con el fin  de mejorar el medio ambiente a nivel de aula,  centro y familia, así
como incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión
ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma aula debido a conductas tanto
individuales  como  colectivas  de  consumo  y,  como  consecuencia  de  ese  proceso, mejorar   la
convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar.

 5.6 Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad
del alumnado y  realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

 VER ANEXOS 

 5.7 Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

Potenciar la coordinación docente es prioritario para la mejora de enseñanza, y en
este sentido, la jornada de 20 horas lectivas no facilita para nada esta labor, así y todo, desde
el centro se ha hecho un gran esfuerzo para generar espacios temporales y físicos, con el fin
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de que  se puedan organizar diferentes coordinaciones.
• Para  garantizar  la  coordinación  entre  los  diferentes  niveles  existen  reuniones  de

tutores:
◦ Tutores de 1º y  2º de ESO: Martes de 12:10 a 13:05 h
◦ Tutores de 3º y 4º de ESO: Martes de 11:15 a 12:10 h
◦ Tutores de Bachillerato: Lunes  de 11:15 a 12:10 h.

• Coordinación profesorado PT, orientadora y tutores con alumnado con AC: Martes
de 8:55 a 9:50 h

• Reunión de coordinación del Proyecto Clil: Miércoles de 12:10 a 13:05
• Reunión CCP: Miércoles 13:05 a 14:00 h
• Reunión directiva – Departamento de orientación: Viernes de 11:15 a 12:10 h
• Reunión equipo de gestión de la convivencia: Lunes de 09:50 a 10:45 h
• Reunión coordinación de actividades extraescolares: Miércoles de 11:15 a 12:10.
• Reunión equipo directivo: Jueves de 12:10 h a 13:05
• Reunión de proyectos  educativos  los  martes  de 16:00 a  18:00 horas.  Las  fechas

previstas son las siguientes: 10 y 17 de Noviembre; 26 de Enero; 16 y 23 de Febrero;
1 de Marzo; 12 de  Abril y 10 de Mayo.

• Reuniones  con los  Colegios  adscritos:  se  convocarán  por  inspección educativa y
serán  al  menos  una  por  trimestre,  en  donde  se  intercambiarán  programaciones,
proyectos, planes de actuación y experiencias metodológicas. Además, en el presente
curso escolar se realizarán intercambios de visitas con presencia en el aula, entre el
profesorado del ies y los colegios. En la primera reunión, se harán tres comisiones,
una entre los directores para trabajar aspectos generales de la PGA,  otra formada por
jefes  de  estudios  y  orientadores,  para  trabajar  el  tema  de  plan  de  atención  a  la
diversidad y plan de convivencia; y una última, para intercambiar metodología entre
el profesorado de las materias de inglés, matemáticas y lengua castellana y literatura.

 5.8 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 

La actual situación de un mundo más globalizado y el impacto de las nuevas tecnologías han
influido en la manera de aprender, comunicarnos y abordar nuestros problemas, evidentemente estos
aspectos tienden a contribuir en la metodología que desarrollamos en nuestras aulas. 

Además, hoy en día, debemos tener en cuenta que la formación tiene que ser un proceso
permanente,  que  se  desarrolle  durante  toda  la  vida.  Si  el  aprendizaje  se  ha  concebido
tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre todo a la etapa escolar, en la actualidad ese
planteamiento  resulta  claramente  insuficiente.   Por  tanto,  nuestra  metodología  debe  fomentar  el
aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  y  ante  todo,  proporcionar  a  nuestros  alumnos  una  educación
completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la
sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática,  la  vida  en  común  y  la  cohesión  social,  que  estimule  en  ellos  el  deseo  de  seguir
aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. 

Todo  ello  y  tomando  como  punto  de  partida  las  propuestas  de  mejora  recogidas  en  la
memoria  final  en  el  ámbito  pedagógico,  desde  el  Centro  apostamos  por  una  metodología  que
favorezca:

(a) La capacidad de comprender y comunicar.
(b) La gestión de la diversidad.
(c) El pensamiento crítico.
(d) La creatividad.

A la vez que potencie actitudes como:
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(a) La confianza individual.
(b) La constancia y el esfuerzo.
(c) El entusiasmo.

Planteamos las siguientes estrategias metodológicas para trabajar conjuntamente desde todas las 
áreas:

1. Fomento de lecturas que favorezcan la compresión y la expresión oral y escrita:

a) Potenciar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de la lectura;
los  alumnos  podrán  mejorar  la  Competencia  Comunicativa,  es  decir,  la
escritura y lectura comprensiva.  Para ello se procurará que todas nuestras
unidades de programación contenga al menos una lectura inicial y final, y a
partir  de  las  mismas,  se  generen  situaciones  de  debate  que  propicien  la
comunicación  oral,  junto  a  actividades  que  fomenten  la  comprensión  y
expresión escrita.  En su defecto,  que la  programación del  área  recoja  la
manera de contribuir al fomento de la lectura.

b) Que  todas  las  áreas  trabajen  textos  continuos:  narrativos,  expositivos,
descriptivos  y,  argumentativos,  a  los  que  se  les  podrá  añadir  textos
discontinuos: que presentan la información con una organización diferente a
la de los anteriores –cuadros, gráficos, tablas, diagramas, anuncios, etc. 

c) Utilizar las TIC como elementos motivadores, ya que su presencia en las
aulas favorece enfoques más prácticos y participativos en situaciones reales
de comunicación, mediante el uso de recursos y programas específicos de
estimulación de la lectura y software interactivos. Leer esta diversidad de
formatos supone adquirir habilidades específicas de lectura y escritura. El
uso de este recurso es de gran importancia porque permite acceder a una
gran variedad de información, que lectores competentes, pueden transformar
en conocimiento. 

d) Que se utilicen textos relacionados con el área o materia que traten temas 
actuales e interesantes para los alumnos. 

e) Incluir en el plan de acción tutorial actividades para el fomento de la lectura.

2. Que la unidades de programación partan de los  conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes   previos del  alumno junto  a  la  realidad  del  aula,  así  como dar  una  atención
adecuada, dentro de nuestras posibilidades, al alumnado NEAE.

3. Planificar  trabajos  de  investigación,  proyectos  o  tareas  abiertas,  donde  el  alumnado
pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos y observar su utilidad, a la vez
que se favorezca el trabajo en equipo, se reflexione sobre los procesos seguidos y exponerlos
de forma oral y escrita, fomentando la reflexión, la crítica y la  creatividad, en definitiva un
aprendizaje significativo.

4. Trabajo  interdisciplinar:  plantear  la  celebración  del  año  internacional  de  LAS
LEGUMBRES,  propuesto  por  la  UNESCO, como  hilo  conductor  de  una  situación  de
aprendizaje o unidad didáctica interdisciplinar,  a la vez que pueda servir como conexión
entre los proyectos REDECOS y BIBESCAN, junto al Plan de Formación en Centros. Entre
los objetivos, estaría plantear  la necesidad de crear más conciencia pública acerca de los
beneficios nutricionales de las legumbres y de promover la agricultura sostenible. Se podría
culminar con una exposición para el día del libro, el 23 de abril de 2016.

5. Mayor protagonismo del alumnado  en su proceso de aprendizaje de forma que sea  un
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elemento  activo  en  el  mismo.  El  profesorado  debe  actuar  como orientador,  promotor  y
facilitador del aprendizaje,  fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y
un aprendizaje funcional que ayudará a promover el desarrollo de las competencias a través
de metodologías activas contextualizadas.

6. Tener en cuenta el  trabajo individual,  pero además,  se deben propiciar  las prácticas de
trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el intercambio de conocimientos y
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más
amplia  de los  problemas al  debatirlos  y cuestionar  las  soluciones,  con la  posibilidad de
plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.

7. Incrementar el  uso de las nuevas tecnologías como recurso didáctico, ya  que son un
elemento  constitutivo  de  la  sociedad  actual  y  como  tal,  instrumentos  útiles  para  la
enseñanza.

8. Tener  en cuenta  a  la  hora  de  plantear  actividades,  que  las  mismas  sean variadas  y  que
contemplen: actividades iniciales, de desarrollo, consolidación, refuerzo y ampliación.

9. Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales
y recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible. En este
sentido,  el  empleo  de  materiales  manipulativos  y  programas  informáticos  que  permitan
visualizar  o  simular  los  procesos  hará  que  el  alumnado  pueda  dotar  de  significado  los
aprendizajes que realiza.

 5.9 Los criterios para la selección de materiales y recursos  didácticos, incluidos los
libros de texto.

Los criterios para la elección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros
de textos, serán los siguientes:

a) Los  objetivos  deben presentarse  con claridad y  variedad para  transmitir  informaciones,
motivar a los alumnos, facilitar los aprendizajes, potenciar la comprensión de los procesos,
suscitar actitudes,  desarrollar la expresión y creatividad, despertar el interés por un trabajo
de investigación, provocar debates, etc. 

b) El  material deber adecuarse al currículo.  Es determinante que haya la máxima sintonía
entres  los  diferentes  elementos  del  currículo  (criterios  de  evaluación,  estándares  de
aprendizaje, objetivos, contenidos,..) con los propuestos en el material didáctico. Para ello
se tendrá como referente los currículos de Canarias para cada una de los niveles educativos
y las posteriores concreciones curriculares. 

c) Que la propuesta de actividades y recursos esté en consonancia con las nuevas propuestas
metodológicas  y  que  favorezcan  la  motivación  del  alumnado  (desarrollo  de  tareas,
interdisciplinariedad,  inclusión  de  las  TIC,  relacionadas  con  su  entorno  e
inquietudes,fomento de proyectos e investigaciones,…).

 5.10 Las  decisiones  sobre  el  proceso  de  evaluación  que  comprenderán  los
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando,
en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles
para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas.

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa  e
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integradora. 
La evaluación del alumnado tendrá un carácter continuo, lo que permitirá contar, en cada

momento, con una información general de su aprendizaje para facilitar la detección de dificultades,
la  adecuación del  proceso de enseñanza a sus necesidades, la  aplicación de medidas de apoyo
educativo con carácter individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de
trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de
colaboración con las familias.

La evaluación del alumnado debe ser formativa, por ello debe estar orientada a evaluar no
solo  conocimientos  sino  principalmente  aprendizajes  que  permitan  conectar el  saber  con  la
realidad que nos rodea. Además  debemos  entender  la  evaluación  como  un  proceso  más
amplio,  que  implica  una  mejora  permanente  no  solo  del  aprendizaje  sino  también  de  la
enseñanza. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse  en  cuenta  desde  todas  y  cada  una  de  las  asignaturas  la  consecución  de  los  objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente.

Los referentes para la comprobación del  grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias, serán los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables.

Los  criterios  de  evaluación son  el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,
cumpliendo,  por  tanto,  una  función  nuclear,  dado  que  conectan  todos  los  elementos  que  lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y
metodología.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el  alumnado debe  lograr,  tanto  en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Los  estándares  de  aprendizaje evaluables  son  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Los aprendizajes vienen descritos en los criterios de evaluación de cada una de las áreas y
materias.    Los criterios de evaluación integran en su redacción a los  estándares de aprendizaje
evaluables de forma competencial e inclusiva.

Las  competencias son capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.

Competencias LOE Competencias LOMCE

1. Competencia en comunicación lingüística 
(CL)

2. Competencia matemática (CM)
3. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico (CIMF)
4. Tratamiento de la información y 

competencia digital (TICD)
5. Competencia social y ciudadana (CSC)
6. Competencia cultural y artística (CCA)
7. Competencia para aprender a aprender (AA)
8. Autonomía e iniciativa personal (AIP)

1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (AA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEE)
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
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En  la  enseñanza  secundaria  se  prestará  una  atención  especial  a  la  adquisición  y  el
desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. A fin de promover el  hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente de todas las materias. 

El tutor informará a las familias sobre los criterios de promoción y titulación de su grupo.
Por otra parte será responsabilidad de cada profesor,  a principio de curso, dar a conocer los criterios
de evaluación que se aplicarán en la evaluación de la materia impartida desde cada área.

El  profesor  tutor  con  la  coordinación  de  los  equipos  por  nivel,  el  departamento  de
orientación y jefatura de estudios,  prepararán la evaluación previamente.

El  equipo educativo llevara a cabo la evaluación proponiendo medidas tanto individuales
como colectivas que permitan mejorar el rendimiento del alumnado, sobre todo aquel, que presenta
mayor dificultad.

Los  departamentos  didácticos analizarán  después  de  cada  periodo  de  evaluación  las
medidas didácticas necesarias para la mejora del rendimiento en su área.

La  Comisión  de  coordinación  pedagógica estudiará  las  propuestas  de  los  diferentes
departamentos y los recursos disponibles. 

El  claustro hará un estudio general del rendimiento presentando propuestas concretas de
carácter organizativo que ayuden a mejorar el rendimiento del alumnado.

 5.11 Los criterios  de  promoción de  ciclo  y  curso  respectivamente,  y,  en  su caso,  los
criterios de titulación. 

VER ANEXO

 5.12 Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar
disponibles en caso de ausencia del profesorado.

El  Centro  ha  elaborado  un  Plan  de  Sustituciones  para  ausencias  cortas  del
profesorado  para  el  cual  se  debe  completar  la  confección  de  actividades  y  tareas  de  tipo
interdisciplinar para todos los niveles que se ha elaborado en años anteriores. Los criterios que se
han tenido en cuenta a la hora de elaborar este material han sido los siguientes: 

• Adecuadas al nivel para el que se han diseñado.
• Que favorezcan la consecución de las Competencias Básicas.
• Deben estar secuenciadas o graduadas de menor a mayor dificultad.

El banco de actividades se encuentra en jefatura de estudios y se debe registrar  la
utilización del mismo para que no se repita y tenga continuidad. 

 5.13 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido
educativo.

PROYECTO CLIL
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El  proyecto  CLIL  promueve  acciones  concretas  orientadas  a  mejorar  el  proceso  de
aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado a
través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de aprendizaje de contenidos de
otras áreas o materias curriculares no lingüísticas. 

Criterios para la selección de alumnos: curso 2015-2016

Alumnos de Primero de ESO.
1. Ingreso por proceder de centros CLIL adscritos
2. Ingreso por pruebas elaboradas por el departamento de inglés
3. Autorización y compromiso de los padres o tutores legales para integrarse en la sección bilingüe. 
En el mes de octubre se realiza una reunión informativa con las familias.

Alumnos de segundo, tercero y  cuarto de ESO: todos  de promoción interna  que proceden de
los grupos bilingües, recomendados por el departamento de inglés o alumnos de nueva incorporación
al centro que resulten aptos en las pruebas orales/escritas del departamento de inglés.
Abandonarán el proyecto los alumnos que no superen el nivel de inglés y/o las materias que se
imparten con metodología CLIL.

 GRUPOS/MATERIAS PROPUESTOS PARA  EL CURSO 2015-16
o Dos  Primeros de ESO

o Dos Segundo de ESO

o Dos Terceros de ESO

o Un grupo y medio de  Cuarto de ESO

Departamentos
curso 2015-2016

Niveles  por
departamentos
Curso 2015-16 Número de profesores

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA
1º, 2º, 3º y 4º ESO 2

CIENCIAS SOCIALES
3º y 4º  ESO 1

EDUCACIÓN FÍSICA
1º, 2º, 3º y 4º 2

MATEMÁTICAS
1º, 2º, 3º y 4º 3

MÚSICA
2º y 3º de ESO 1

TECNOLOGÍA
1º, 2º y  3º 1

INGLÉS 
1º, 2º, 3º y 4º ESO 5

Proyecto “Musical.IES”

Musical.IES es un proyecto del Cabildo de Tenerife realizado a través del Área Educativa
del Auditorio de Tenerife destinado a jóvenes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional con el objetivo de formarlos en el género musical mediante talleres semanales de canto,
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interpretación y danza. A través de este proyecto pedagógico-artístico no sólo se descubren algunas
cualidades  artísticas  innatas  de  los  participantes,  sino  que  se  potencia  el  trabajo  en  equipo,  la
autoestima, el esfuerzo, el sentido de la responsabilidad y la creatividad, valores que generan una
mejora en su capacidad posterior para incorporarse al mundo laboral y que se cataloga dentro de los
aspectos principales de innovación social. 

Realizarán un espectáculo musical que se presentará en el mes de abril  en la Sala Sinfónica del
Auditorio de Tenerife. Para ello, a partir de este mes de octubre comienzan los  talleres de canto,
interpretación y danza con el alumnado que quiera participar en el proyecto. Los talleres tendrán
lugar 2 veces por semana en el propio centro y en horario de tarde.

En marzo/abril tendrán lugar los ensayos generales en el Auditorio de Tenerife junto con el resto de
los centros implicados en el proyecto para poner en común todas las piezas.

Cada centro montará varios números conocidos de diferentes musicales, que juntos conformarán un
espectáculo de aproximadamente 1 hora de duración.

¿Qué aporta este Taller de Teatro Musical a los participantes?

 Desarrollo de la creatividad, la imaginación y las habilidades personales.
 Estímulo de la espontaneidad.
 Aumento de la percepción y la sensibilidad.
 Fomento de la eliminación de complejos y de inhibiciones.
 Refuerzo de la autonomía, la autoestima y la personalidad.
 Aumento de la capacidad de trabajo en equipo.

Proyecto de Huerto Escolar

Nuestro “huerto escolar” se encuentra integrado en el currículum de 1º ESO, donde se desarrollan
actividades teórico-prácticas, con una perioricidad semanal o quincenal. Sus  objetivos son:

*Aproximar al alumnado al conocimiento y respeto del medio natural y a la agricultura ecológica. 
*Conocimiento de forma teórico-práctica del  mundo vegetal como la germinación,  la semilla,  la
morfología y fisiología vegetal, cuidado del suelo, el riego,…
*Utilización de técnicas agrícolas.

Planteamos para el actual curso escolar las siguientes propuestas de mejora:
*Integrar en el proyecto a varios departamentos favoreciendo la interdisciplinaridad y el fomento de
las buenas prácticas docentes.
*Contribuir a la consecución del las competencias básicas, fundamentalmente las competencias en
ciencia, aprender a aprender, emprendedora, artística y social y ciudadana.
*Elaborar un cuadernillo CLIL

BIBESCAN

El centro se incorpora en el presente curso escolar a la  La Red Virtual Educativa de  
“Biblioteca Escolares de Canarias” 

La Red Virtual Educativa de “Biblioteca Escolares de Canarias” BIBESCAN es un espacio
virtual en el que se promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas escolares letradas de los
centros educativos de Canarias. A través de la lectura, la escritura, la expresión oral y el tratamiento
de  la  información  –componentes  fundamentales  de  la  Red-,  se  generan  dinámicas  de  trabajo
cooperativo en el que la Biblioteca escolar cumple la función de centro aglutinador de recursos para
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Se  pretende  que  todos  los  agentes  de  educación  (profesores,  alumnos/as,  familias  e
instituciones) se alíen y emprendan juntos un camino que les permita crear una buena colaboración
donde el verdadero protagonista sea el alumno,  con el propósito de impulsar una actuación integral
que mejore la educación y, en consecuencia, el rendimiento escolar por medio del desarrollo de la
competencia  lectora,  del  fomento del  hábito lector,  y  de la  dotación de las  habilidades  de auto
aprendizaje del alumno/a.
Entre los objetivos que nos marcamos se encuentran

1) Mejorar y habilitar la biblioteca y dotarla del equipamiento y de los recursos necesarios para
su correcto funcionamiento. 

2) Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer a través de
concursos literarios y de la mejora y la redistribución de la biblioteca.

3) Promover   actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos transversales del
centro recogidos en la PGA (semanas temáticas, día del libro, de la paz, etc.) y relacionados
con la educación en valores dentro de la biblioteca, acorde con el proyecto educativo de
centro.

4) Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias básicas que
supongan el  uso de  diferentes  medios  o  soportes  informativos  y de  comunicación (aula
medusa: internet, pizarra digital,…)

5) Informar  en la  página  web del  centro del  proyecto  de  la  Biblioteca para  que todos  los
miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesorado) puedan acceder  a
dicha información y aportar sugerencias.

6) Dotar a los alumnos de las capacidades básicas para desenvolverse con autonomía en la
biblioteca escolar.

7) Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un espacio abierto
para que acudan a leer, consultar, hojear, cooperar, colaborar, etc.

8) Potenciar  el  desarrollo  de las  Competencias  Básicas  a  través  de la  lectura;  los  alumnos
podrán mejorar la Competencia Comunicativa y Literaria,  es decir,  la escritura y lectura
comprensivas,  a través de concursos literarios,  del  uso del  blog de la biblioteca y de la
creación de un periódico del centro. La mejora en dichas competencias incidirá del mismo
modo en todas las materias.

9) Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la biblioteca escolar.
10) Informar  a  las  familias  de  manera  periódica  del  amplio  abanico  de  actividades  que  se

realizan en el centro escolar relacionadas con la lectura y la biblioteca. 
11) Fomentar la colaboración y la motivación en el profesorado.

PROYECTO CINEDFEST

Con el fin de estimular en el alumnado el deseo de profundizar en temas tales como la persona, la 
sociedad y el mundo en el que vivimos, hemos pensado que sería una gran oportunidad apuntarnos en el 
Proyecto CINEDFEST. Se integrará en la programación de diversificación de 4º de ESO

Cinedfest es un Proyecto Audiovisual que fomenta la participación activa de la comunidad educativa 
a través de un Festival Audiovisual Formativo abierto a los Centros Educativos Españoles Públicos, Privados
y Concertados de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y que se desarrolla a través de un Festival de 
Cortometrajes, en cursos intensivos presenciales de formación y en herramientas on-line.

El objetivo principal del proyecto es acercar el lenguaje audiovisual a los alumnos/as para que vivan 
la experiencia de la creación cinematográfica en primera persona.
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Cinedfest es además un importante instrumento de motivación para los alumnos/as y una interesante 
herramienta didáctica trasversal que hace partícipe a diferentes departamentos del centro como literatura, 
música, arte, tecnología, etc.

El Festival profundiza en el apartado artístico, en el tecnológico y en su aspecto más ejecutivo y 
organizativo, mostrando la importancia del trabajo en equipo y la organización para poder acometer la 
realización de un trabajo audiovisual con garantías.

REDECOS

El IES Teobaldo Power se incorpora en el presente curso escolar a la Red de Centros Educativos para
la Sostenibles redECOS

La Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad constituye una comunidad de prácticas
y de coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias utilizando
una metodología común: la ecoauditoría escolar.

La ecoauditoría escolar es un proceso educativo en el que, a través de la participación de todos los
colectivos integrantes de la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para, a
partir de este diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas ambientales
detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y
los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material
en el centro.

Un Centro Educativo para la Sostenibilidad es un centro que ha optado por aplicar el concepto de
desarrollo sostenible al ámbito escolar por medio de la integración de la variable ambiental en la toma de
decisiones en la gestión diaria y la apertura a la comunidad local. Con ello, se pretende poner en marcha una
serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por
el comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las
energías  limpias;  la  reducción,  reutilización  y  reciclaje  de  residuos,  el  comercio  justo,  el  transporte
alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y
diversidad humana.

Entre los objetivos que nos planteamos se encuentran:
1)  Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el fin  de 
mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia.
2) Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, los ruidos, el
agua y la energía.
3) Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comunidad 
educativa en general.
4) Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión 
ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma aula debido a conductas tanto
individuales como colectivas de consumo y, como consecuencia de ese proceso mejorar  la 
convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar.

 5.14 Las programaciones didácticas.

VER ANEXO

 5.15 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

VER ANEXO
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