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1 INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO 2018-2019. 

 
Durante el curso académico 2018-2019 se establecieron  7 objetivos.  
 
Para analizar su consecución y las actuaciones que se han llevado a cabo, se procederá a su explicación 
por ámbitos específicos de actuación. 
 

1.1 REFERIDOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, INCLUIDA LA 

ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

1.1.1 CONTINUAR PROMOVIENDO UNA RESPUESTA EDUCATIVA AJUSTADA Y DE CALIDAD 

PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES Y/O TALENTO. 

  
Desde el Programa avanza se hicieron las siguientes actuaciones: 
 

- Generación de nuevas experiencias educativas desde los departamentos 
- Asesoramiento a familias en casos y situaciones personales.  
- Fortalecimiento de los cauces de coordinación con otros agentes externos implicados en altas 

capacidades 
- Incorporación al programa de empoderamiento para alumnas con talento y alta capacidad, en 

colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y FACTO.  

- Incorporación a un grupo de centros innovadores y con buenas prácticas en toda España. 
- Colaboración en la jornada de KREATUM, donde se reflexionó sobre posibles actuaciones para la 

mejora de la convivencia en el centro 
- Organización de una actividad conjunta entre las diferentes asociaciones de AACC de CLM y la 

Universidad de la región, para el próximo curso 

 

1.1.2 USAR EL AULA DEL SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

MULTIDISCIPLINARES. 

  
Se preparó un modelo de guion pedagógico para el uso del aula del siglo XXI y se desarrollaron más de 
una decena de proyectos durante el curso. 
 
Se mejoró la dotación de este aula, con la incorporación de un panel interactivo. 
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Faltó la formación que permite dar un uso más eficiente a este aula (se espera organizarla para el curso 
académico 2019-2020). 

1.1.3 CREAR UN BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA NUBE PARA EVALUAR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE.  

 
Las actuaciones realizadas en relación con este objetivo fueron: 
 

- Elaboración de diversos recursos educativos abiertos con la aplicación eXeLearning, a través de un 
grupo de trabajo. 

- Compra de un servidor NAS, que se está poniendo a punto para alojar esos recursos educativos 
 
Pero aún falta mucho por hacer. Esperamos que en el curso académico 2019-2020 se unan a este proyecto 
más departamentos didácticos. 
 

1.1.4 CONSEGUIR UNA MEJORA METODOLÓGICA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y POTENCIAR 

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Las actuaciones realizadas en relación con este objetivo fueron: 
 

- Nuestro centro fue nuevamente seleccionado para participar en el X Congreso INVESTIGA I+D+i 
- Proyectos STEAM: se plantearon 8 proyectos a través de grupos de trabajo, implicando a 23 

profesores/as de 11 departamentos 
- Proyectos Etwinning: se desarrollaron 4 proyectos. 
- Se realizaron en nuestro centro 6 charlas de divulgación científica, dentro del ciclo "Viernes con la 

Ciencia" organizado por la Asociación Quixote Innovation 
- Se presentó un proyecto de innovación "Semillero de Aventuras" a la convocatoria efectuada por 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
- Se participó en el Proyecto globo sonda "Viñatélite", en colaboración con el Ayuntamiento de 

Valdepeñas y con los otros dos IES de nuestra localidad, que culminó el pasado 21 de junio de 
2019 

 

1.2 REFERIDOS A LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 

 

1.2.1 ESTRECHAR NUESTRAS RELACIONES CON EL ENTORNO EMPRESARIAL, LAS FAMILIAS, 

OTROS CENTROS EDUCATIVOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 
Se realizaron las siguientes actuaciones: 
 

- Creación del blog "Somosdelprieto", grupo de difusión a través de WhatsApp, cuenta de 
Instagram y mayor presencia en los medios 
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- Club de empleo: 30 ofertas directamente gestionadas y más de 20 indirectas 
- Colaboración con la AMPA, FECEVAL, AJE y la Asociación Quixote Innovation 
- Jornada de puertas abiertas ESO-Bachillerato (26 de enero de 2019) y Jornada de puertas abiertas 

FP (17 de mayo de 2019) 
- CEIP "Maestro Juan Alcaide": reuniones de coordinación British y actividades conjuntas 

(Thanksgiving saludable, Our post office, Science Fair, etc.)  
- Resto de CEIPs: reuniones de transición primaria-secundaria y actividades conjuntas 
- Universidades: se tutorizaron a 6 alumnos/as del Practicum de 4 universidades diferentes, los 

alumnos/as de 2º de Bachillerato visitaron la UCLM y personal de la UNED y de la UCLM impartió 
charlas informativas en nuestro centro 

- Ayuntamiento: participación en las jornadas de teatro locales con un obra en inglés llamada 
“Coco’s Ofrenda Day, interpretada por alumnos/as de 4ºESO 

 

1.3 REFERIDOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO.  

 

1.3.1 CONTINUAR CON LA LIMPIEZA, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO. 

 
Las actuaciones llevadas a cabo en relación con este objetivo fueron las siguientes: 

 
- Pintura del salón de actos y reparación de las butacas rotas. 
- Embellecimiento de nuestro jardines, gracias a los alumnos/as del PE de FP de auxiliares de 

viveros, jardines y centros de jardinería 
- Mejoras en la estructura de la igualdad (fondo blanco) 
- Otras actuaciones: decoraciones promovidas por el grupo British, decoración navideña 

(departamento de Comercio) 
- Exposiciones de trabajos. 

 

1.3.2 SEGUIR MEJORANDO EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS Y TALLERES DE NUESTRO 

CENTRO. 

 
Las actuaciones llevadas a cabo en relación con este objetivo fueron las siguientes: 
  

- Elevador para el taller de FPB de Automoción 
- Colocación de proyectores, armarios, pizarras, perchas en ciertas aulas 
- Nuevo sistema audiovisual para el salón de actos principal 
- Plan de modernización educativa de la FP y las TIC en centros educativos de Castilla-La Mancha: 

78.455,51€ (equipamiento ciclos formativos y 16.050,00€ (equipamiento informático)  
- Servidor Nas 
- Mejora constante de la red WIFI 
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1.4 PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL CURSO 2019-20 

Por parte de los departamentos las propuestas de equipamiento y las obras de acondicionamiento que se 

estiman necesarias son las siguientes: 

1.4.1 DEPARTAMENTO DE FOL 

Tanto en el módulo de F.O.L. como en el de E.I.E. contar con soporte informático en el aula resulta 

fundamental. 

1.4.2 DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

El hecho de tener solo un aula de música y estar ambos profesores/as en paralelo en determinados cursos 

(3º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato) implica que alguna de las sesiones se deben impartir fuera del aula, 

lo que imposibilita el normal desarrollo del currículo, teniendo que interrumpir las sesiones de 

interpretación vocal, instrumental y de audición, provocando de este modo la falta de continuidad en el 

desarrollo de las unidades didácticas. 

A esto hay que sumarle que si al aula que tenemos que ir es el ALTHIA 103 y ésta se encuentra en pésimas 

condiciones (no funcionan los ordenadores, no hay sonido, no se puede proyectar el ordenador del 

profesor, etc.), la docencia se hace insufrible. 

1.4.3 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Disponer de una AULA TECNOLÓGICA propia del departamento, para poder llevar a cabo prácticas de 

neumática así como toda la parte relacionada con programación (scratch y arduino), programas de dibujo 

(sketchup), programas de simulación de neumática y programas de simulación de circuitos electrónicos.  

Esta aula es tan necesaria ya que debido a la legislación actual, se han convertido en pilares básicos de la 

materia dichas unidades didácticas. En el caso de no ser factible, disponer en todos los cursos una hora en 

el aula althia o con los ordenadores portátiles. 

Para aumentar el espacio disponible en el taller, sustituir las sillas de color azul por taburetes de madera y 

metal, ya que son mucho más manejables y menos voluminosos. 

1.4.4 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Necesitamos el segundo aula de plástica con pila, espacio de almacenamiento y ventilación e iluminación 

adecuada. También sería deseable un despacho de departamento. 

1.4.5 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Creen adecuada la utilización de aulas que dispongan -en todos los casos- de proyector.  
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1.4.6  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Revisión y posterior arreglo de las INSTALACIONES DEPORTIVAS:  

 PABELLÓN POLIDEPORTIVO: revisión y arreglo de la puerta metálica de entrada al pabellón que a 

menudo da problemas y no permite el cierre. Revisión y arreglo del techo del pabellón, ya que 

hay goteras y algunas importantes que están poco a poco rompiendo el suelo del pabellón.  

 GIMNASIO: revisión y arreglo (en el caso de que sea necesario) de las espalderas y la escalera 

horizontal, debido a la antigüedad de los mismos pueden provocar accidentes por anclajes mal 

fijados, rotura de peldaños, etc. Compra de colchonetas que se encuentran en un estado 

lamentable. Revisión y cambio en su caso del bombín de la puerta de acceso al gimnasio.  

 PISTA POLIDEPORTIVA: mejora del suelo de la Pista Polideportiva ya que tiene mucha grava suelta 

y provoca caídas continuas. De no poder asumir el gasto de nuevo solado podría estimarse la 

posibilidad de aspirar la pista para retirar la grava suelta.  

 AULA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPARTAMENTO: arreglo de goteras y pintado completo. Revisión y 

cambio en su caso del bombín de la puerta de acceso al aula. También vemos la necesidad de 

renovar material deportivo de clase, debido al deterioro por su continuo uso; los balones de 

baloncesto, fútbol, voleibol, ampliar el material de deportes alternativos, etc. También adquirir 

material para utilizar durante los recreos y horas de guardia. 

1.4.7 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

En el aula 222, arreglar el armario para poder ser utilizado.  

1.4.8 DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Dotar a los ciclos formativos del material didáctico que prevé la normativa. 

La utilización de recursos y medios muy anticuados y obsoletos conduce a los alumnos/as a adquirir 

competencias desfasadas o poco adecuadas a las necesidades del mercado laboral actual por no poder 

emplear los últimos medios y tecnologías vigentes en las empresas del sector.  

La falta de dotación específica en los ciclos que debería haber llegado desde el principio de su 

implantación hace que trabajemos con escasos recursos y si bien cumplimos las programaciones es 

porque previamente las adaptamos a las circunstancias y condiciones que tenemos. 

1.4.9 DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

Mejora y actualización de las instalaciones, al menos para cumplir con la normativa higiénico sanitaria 

actual. Es necesario realizar una mejora de las instalaciones, pintar aulas, edi�cio exteriormente, 

mantener limpias las zonas exteriores, etc. 
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1.4.10 MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 

Modernizar la flota de vehículos utilizados para las prácticas, en los cuales se pudieran realizar trabajos 

más parecidos a los que después van a realizar durante la FCT. 

1.5 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2018-19. 

La valoración de los resultados académicos del curso 2018-2019, tras la evaluaciones de septiembre, se 

refleja de forma resumida en los siguientes gráficos: 

1.5.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

En 4º de la ESO, el 78,13% de los alumnos/as titulan. En los tres primeros cursos de esta etapa, más del 

80% del alumnado promociona, acercándose este porcentaje al 90% en 3º de la ESO. 

84,11%

15,89%

PROMOCIÓN/TITULACIÓN GENERAL EN LA ESO

PROMOCIONAN/
TITULAN

NO PROMOCIONAN /
NO TITULAN

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

85,71% 83,12% 89,71%
78,13%

14,29% 16,88% 10,29%
21,88%

PROMOCIÓN/TITULACIÓN POR CURSOS

PROMOCIONAN/
TITULAN

NO PROMOCIONAN /
NO TITULAN
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1.5.2 BACHILLERATO 

 

 

En 1º de Bachillerato, promociona el 87,04% del alumnado. Los mejores datos los encontramos en 1º 

Bachillerato de Ciencias B, con un 100% de alumnos/as que promocionan. 

87,04%

12,96%

PROMOCIÓN 1º BACHILLERATO

Promocionan No promocionan

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1º CI A 1º CI B 1º  HU

80,00%
100,00%

85,71%

20,00%
0,00%

14,29%

Promoción 1º Bachillerato por grupos

Promocionan No promocionan
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En 2º de Bachillerato, titula el 80,30% del alumnado. Los mejores datos los encontramos en 2º 

Bachillerato de Ciencias B, con un 83,33% de alumnos/as que titulan 

 

 

 

 

 

 

80,30%

19,70%

Titulación 2º Bachillerato

Titulan No titulan

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2º CI A 2º CI B 2º HU

73,68%
83,33% 82,61%

26,32%
16,67% 17,39%

Titulación 2º Bachillerato por grupos

Titulan No titulan
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1.5.3 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

 

En 1º de FPB, promociona el 70,45% del alumnado. Los mejores datos los encontramos en el Programa 

Específico de FP de auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (100%) y en Cocina y 

Restauración (83,33%). El porcentaje más bajo de alumnado que promociona a 2ª curso corresponde a 

Electricidad y Electrónica (58,33%) 

 

 

70,45%

29,55%

PROMOCIÓN 1º FPB

Promocionan Repiten

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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0,00%
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En 2º de FPB, titula el 67,57% del alumnado. Los mejores datos los encontramos en Cocina y Restauración 

(85,71%). El porcentaje más bajo de alumnado que titula corresponde a Servicios Comerciales (55,56%). 

67,57%

32,43%
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Titulan No titulan
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44,44% 40,00%
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Respecto al alumnado de 2º FPB que obtiene el Título de ESO, destaca el grupo de 2º de Servicios 

Comerciales con un 33,33%. En 2º de Cocina y Restauración ningún alumno/a obtiene el Título de ESO. 

1.5.4 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
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En 1º de los ciclos formativos de grado medio, promociona el 65% del alumnado. Los mejores datos los 

encontramos en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (80,00%). El porcentaje más bajo de alumnado que 

promociona a 2ª curso corresponde a Carrocería (50%) 
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En 2º de los ciclos formativos de grado medio titula el 69,23% del alumnado. Los mejores datos los 

encontramos en Carrocería (88,89%). El porcentaje más bajo de alumnado que titula corresponde a 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (50%) y a Electromecánica de Vehículos (50%). 

1.5.5 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
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En 1º de los ciclos formativos de grado superior, promociona el 76,76% del alumnado. Los mejores datos 

los encontramos en Dirección de Cocina (94,44%). El porcentaje más bajo de alumnado que promociona a 

2ª curso corresponde a Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (60%) 
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En 2º de los ciclos formativos de grado superior titula el 60,45% del alumnado. Los mejores datos los 

encontramos en Transporte y Logística (88,89%). El porcentaje más bajo de alumnado que titula 

corresponde a Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (20%).  

1.5.6 PLAN DE GARANTÍA JUVENIL 

En estos estudios el 90% del alumnado ha obtenidos resultados positivos. 

2 LOS OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2019-20 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN BASE A LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA 

MEMORIA FINAL DEL CURSO 2018-2019 Y DE OTRAS REFLEXIONES INTERNAS. 

En el curso académico pasado se pusieron en marcha 8 proyectos STEAM a través de grupos de trabajo, 

implicando a 23 profesores/as de 11 departamentos. En este curso académico hemos querido hacer una 

apuesta definitiva por estos proyectos interdisciplinares, planificando las actuaciones necesarias para 

obtener el certificado STEAM. 

En la revisión del Proyecto Educativo de centro del año 2019, se incluyó como principio educativo y valor 

que guía la convivencia y sirve de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y 

de gestión del centro, la mejora de la expresión oral y de las habilidades comunicativas de nuestro 

alumnado. Llevamos años trabajando en esta línea (por ejemplo, en el Departamento de Ciencias 
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Naturales, preparando el Congreso de I+D+i), pero hasta ahora no se había recogido explícitamente como 

objetivo de la PGA. 

Pretendemos convertir nuestro instituto en un referente en materia de innovación metodológica y 

divulgación científica, apostando por un aprendizaje basado en proyectos. Es necesario continuar con 

todos esos proyectos. Tal como reflejamos en la memoria general del curso 2018-2019, queda mucho 

trabajo por hacer, respecto a la formación y uso del aula del siglo XXI y en la generación de nuestro banco 

de recursos educativos abiertos (REA). 

Otro de los valores que guía la convivencia y sirve de referente para el desarrollo de la autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión del centro, y que están reflejados en nuestro proyecto educativo de 

centro, es la igualdad de género. Nos hemos propuesto, por lo tanto, diseñar, implementar y evaluar un 

plan de igualdad en la línea de lo establecido por las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 

Castilla-La Mancha relativas al diseño y desarrollo del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género, en centros educativos no universitarios de titularidad pública, para el curso escolar 2019/2020. 

Es imprescindible tener unas buenas relaciones con el entorno empresarial, con las familias, con otros 

centros educativos y con la sociedad en general. Creemos que esas relaciones son excelentes, pero no 

debemos confiarnos. El curso académico pasado creamos un blog (http://somosdelprieto.blogspot.com/) 

que está sirviendo para dar una mayor visibilidad a todas las actividades que realiza el centro. Queremos 

que los alumnos/as participen activamente en este blog. 

Para poner en valor nuestro proyecto bilingüe MECD-British Council como proyecto de centro, se han 

planteado una serie de actuaciones que permitan entre otras cosas: a) demostrar el efecto llamada que 

tiene este proyecto entre los alumnos/as bilingües de nuestra localidad; b) constatar que no es cierto que 

el alumnado de este proyecto vea mermados sus conocimientos en materias no DNL como Matemáticas y 

Lengua. 

Un centro como el nuestro, con muchas instalaciones antiguas y en mal estado, debe hacer un esfuerzo 

superlativo para mantener todo limpio y para reparar las averías a la mayor brevedad posible. En este 

curso académico queremos promover campañas de concienciación de la limpieza del centro y del ahorro 

de agua y luz. Por otro lado, se ha detectado un problema en los accesos al centro, básicamente a las 8:30 

horas y en el recreo, pues una gran cantidad de alumnos/as e incluso profesores/as fuman en la calle muy 

próximos a las puertas de entrada. Este hecho ha suscitado algunas quejas entre las familias de los 

alumnos/as más pequeños/as. Pretendemos crear en la acera una zona libre de humos, pintando una 

línea delimitadora cerca de los accesos (con permiso del Ayuntamiento) que sería decorada (con la 

colaboración del departamento de Plástica) con motivos que recuerden lo perjudicial que es fumar. 

Por último, otras de las conclusiones extraídas de la lectura de la memoria final del curso 2018-2019, son 

las deficiencias en el equipamiento de las aulas Althia, en el sistema de proyección de algunas aulas y en 

la cobertura de la red inalámbrica. En este sentido, hemos decido redoblar nuestros esfuerzos para 

resolver estos problemas. 
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2.2  REFERIDOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE,  INCLUIDA LA 

ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1. Obtención del certificado STEAM del centro 

2. Mejorar la expresión oral y las habilidades comunicativas de nuestro alumnado. 

3. Seguir apostando por una metodología basada en la innovación y por nuestra participación 

en proyectos, congresos y charlas de carácter científico. 

2.3 REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

4. Diseñar, implementar y evaluar el plan de igualdad y de prevención de la violencia de género. 

2.4 REFERIDOS A LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 

SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

5. Mejorar, si cabe, nuestras relaciones con el entorno empresarial, las familias, otros centros 

educativos y la sociedad en general 

2.5 REFERIDOS A LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y 

CUANTOS OTROS DESARROLLE EL CENTRO Y, EN SU CASO, LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

6. Poner en valor y concienciar a toda la comunidad educativa del Proyecto MECD-British como 

proyecto de centro. 

2.6 REFERIDOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO. 

7. Continuar con la limpieza, cuidado y embellecimiento del centro. 

8. Seguir mejorando el equipamiento de las aulas y talleres de nuestro centro. 

Es necesario tener en cuenta que el objetivo prioritario que queremos conseguir a través de la 

consecución de todos los anteriores es mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos/as y 

alumnas a través del esfuerzo de la mejora constante de la calidad de la enseñanza de los alumnos/as y 

alumnas del IES Gregorio Prieto.  
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3  PLANIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS, JUNTO CON  EL 

CALENDARIO PREVISTO, LOS RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

A continuación, se desglosa la planificación de cada uno de los objetivos generales de forma individual. 

 

OBJETIVO 1: “OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO STEAM DEL CENTRO” 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Diseño y elaboración del 

Plan de Mejora STEAM 

● Equipo Directivo. 

● Coordinador de 

Formación/STEAM 

Los que aporte la herramienta de 

Autoevaluación STEAM. 

Incluir las acciones formativas STEAM, 

las actuaciones para mejorar a los 

agentes formadores y las propuestas 

de proyectos que se llevarán a cabo 

durante el curso. 

Resultados 

obtenidos a partir 

de la herramienta 

enviada por el CRFP.  

 

1ª evaluación 

Análisis de los resultados y 

elaboración del Plan de 

Mejora a partir dichos 

resultados.  

Los participantes STEAM 

comunican al coordinador sus 

propuestas de proyectos. 

2. Inclusión del Plan de 

Mejora STEAM en la PGA 
● Director 

Envío de la PGA a la inspección 

educativa. 

Inspección evalúa el 

plan. 
1ª evaluación 

Inspección da el visto bueno 

a la PGA. 

3. Creación y elaboración de 

proyectos STEAM 

● Profesores/as 

participantes 

● Profesores/as 

tutores 

● Coordinador de 

Formación/STEAM 

Cada profesor participante elaborará 

al menos dos propuestas STEAM de 

forma colaborativa e 

interdepartamental, llevándolas a la 

práctica con sus alumnos/as. 

El coordinador de 

formación revisa y 

realiza seguimiento 

de los proyectos.  

Todo el curso 

Los proyectos finalizados 

serán recopilados por el 

coordinador de formación 

para subirlos a la nube y 

compartirlos con el resto de 

la comunidad educativa. 

4. Reuniones de coordinación 

STEAM 

● Profesores/as 

participantes 

● Coordinador de 

Seguimiento de los proyectos. 

Reuniones de los 

equipos de trabajo 

por proyectos. 

Todo el curso 

A través de las reuniones 

convocadas a tal efecto. 
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Formación/STEAM 

5. Realización de la 

autoevaluación STEAM de 

nuestro centro. 

● Profesores/as 

participantes. 

● Coordinador de 

Formación/STEAM  

● Equipo directivo 

● Comunidad 

educativa IES 

Gregorio Prieto. 

Valoración de la formación en 

competencias STEAM en nuestro 

centro, el impacto de dicha formación 

en el aula, así como ver si los agentes 

facilitadores han contribuido a ser 

más eficaces dicha formación.  

Valoración del impacto de los 

proyectos STEAM en nuestro centro. 

A través de la 

herramienta que 

proporcione el 

CRFP. 

(Se incluyen 

encuestas al 

alumnado, 

profesorado 

participante y 

familias). 

3ª evaluación 

Resultados de los formularios 

de opinión y de los datos que 

se obtengan de la 

herramienta de 

autoevaluación. 

6. Presentación pública de los 

resultados de la 

autoevaluación y 

elaboración de un plan de 

mejora STEAM para el 

curso siguiente. 

● Coordinador de 

Formación/STEAM  

● Equipo directivo 

Análisis de la autoevaluación STEAM 

de nuestro centro y elaboración de 

unas propuestas de mejora. 

Envío al CRFP y éste 

da su visto bueno 
3ª evaluación 

El CRFP propone el sello 

STEAM al IES Gregorio Prieto. 

 

 

OBJETIVO 2: MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE NUESTRO ALUMNADO.  

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Implementar en 1º ESO la 

habilidad: control 

emocional para hablar en 

público 

● Dto. de 

Orientación Y 

tutores. 

● Profesorado 

voluntario 

Realización de actividades propuestas 

por el Departamento de Orientación 

orientadas a trabajar la habilidad. Ej. 

Fotopalabra, el discurso del rey 

● Participación e 

implicación en las 

actividades 

propuestas. 

● Rúbrica y Feed-

Todo el curso 

A lo largo del curso en 

reunión de tutores con el 

Departamento de Orientación 
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back 

2. Implementar en 2º ESO la 

habilidad: dinámicas para 

hablar en público 

● Departamento de 

Orientación Y 

tutores. 

● Profesorado 

voluntario 

Realización de actividades propuestas 

por el Departamento de Orientación 

orientadas a trabajar la habilidad 

● Participación e 

implicación en las 

actividades 

propuestas. 

Rúbrica y Feed-

back 

Todo el curso. 

A lo largo del curso en 

reunión de tutores con el 

Departamento de Orientación 

3. Implementar en 3º ESO la 

habilidad: exposición oral 

de temas relevantes 

● Departamento de 

Orientación Y 

tutores. 

● Profesorado 

voluntario 

Realización de actividades propuestas 

por el Departamento de Orientación 

orientadas a trabajar la habilidad. Ej. 

Guion revuelto, el exagerado 

● Participación e 

implicación en las 

actividades 

propuestas. 

Rúbrica y Feed-

back 

Todo el curso 

A lo largo del curso en 

reunión de tutores con el 

Departamento de Orientación 

4. Implementar en 4º ESO la 

habilidad: estrategias en el 

debate. 

● Departamento de 

Orientación y 

profesorado 

voluntario 

Realización de actividades de debate, 

relacionadas con el temario impartido, 

en las diferentes áreas del currículo. 

● Participación e 

implicación en las 

actividades 

propuestas. 

Rúbrica y Feed-

back 

Todo el curso. 

● Departamento de 

Orientación 

● Jefatura de Estudios 

5. Implementar en 1º 

Bachillerato todas las 

habilidades desarrolladas 

anteriormente para 

representar al IES en el 

Modelo de Parlamento 

Europeo (MPE) 

● Departamento de 

Orientación y 

profesorado 

voluntario 

Realización de actividades de debate, 

relacionadas con el temario impartido, 

en las diferentes áreas del currículo. 

● Rúbrica y por 

supuesto, ser 

seleccionados para 

participar en el 

MPE 

Todo el curso. 

● Departamento de 

Orientación 

● Jefatura de Estudios 
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6. Curso, solicitado al CRFP, 

con participación de 

profesorado del centro en 

diferentes ponencias sobre 

habilidades comunicativas. 

● CRFP y 

profesorado 

voluntario 

Aprovechamiento de las propuestas, 

encaminadas a la 

ratificación/modificación de la rúbrica 

existente, con el objetivo de unificar 

los criterios de evaluación de las 

producciones orales del alumnado 

Elaboración, 

utilización y 

compromiso con la 

rúbrica resultante 

A partir de Enero, una 

vez haya salido la 

convocatoria de 

cursos por el CRFP 

CRFP 

7. Propuesta de la 

convocatoria de un 

certamen de monólogos, 

por niveles, temática libre, 

no superior a 2 min. 

● Jefatura de 

estudios 

● Profesorado 

voluntario 

Producción, o citación, de un 

monólogo, de temática libre, no 

superior a 2 min., buscando la 

superación personal y la producción 

de actividades expositivas. 

Se valorarán el 

interés y la 

participación 

En el segundo 

trimestre 

● Jefatura de estudios 

● Profesorado voluntario 

8. Participación en las 

jornadas de teatro escolar 

“Francisco Nieva” 

● Departamento de 

inglés 

Realización de las actividades y 

ensayos necesarios para realizar la 

dramatización. 

Participación y 

puesta en escena de 

una obra teatral 

En el tercer trimestre Departamento de inglés 

 

 

OBJETIVO 3: SEGUIR APOSTANDO POR UNA METODOLOGÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y POR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, CONGRESOS Y CHARLAS DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO. 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Proporcionar formación al 

profesorado relacionada 

con el uso del Aula del siglo 

XXI y el trabajo por 

proyectos 

● Equipo Directivo. 

● Coordinador de 

Formación. 

● Profesorado 

interesado 

Profesorado de distintos 

departamentos realiza la formación 

Asistencia de algún 

miembro del 

Equipo Directivo a 

la Formación.  

Durante todo el 

curso 

Se comprueba que la 

formación haya sido útil y 

proporcione conocimientos a 

la hora de utilizar el aula. 
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2. Elaboración y desarrollo de 

proyectos en el Aula del 

siglo XXI 

● Comisión de 

Internacionalización 

● Profesorado 

implicado 

Los equipos de trabajo elaboran el 

proyecto según el documento 

establecido. 

Formulario de 

evaluación al 

alumnado y 

profesorado. 

Durante todo el 

curso 

● Los proyectos son 

compartidos en un 

documento drive para su 

uso en próximos cursos. 

● Resultados de los 

formularios de evaluación al 

finalizar cada curso. 

3. Formación en las 

herramientas necesarias 

para la creación de 

recursos y materiales 

digitales 

● Equipo directivo 

● Coordinador de 

formación 

Creación de un grupo de trabajo que 

se forme en estas herramientas  

Al menos 8 

docentes 

participan en este 

grupo de trabajo 

Noviembre a Febrero 

Se comprueba que los 

docentes comienzan a utilizar 

las herramientas aprendidas 

para digitalizar sus materiales  

4. Creación de recursos y 

materiales digitales 

● Profesorado 

implicado 

Participación de los departamentos en 

la elaboración de recursos y 

materiales digitales 

Al menos 5 

departamentos 

participan en la 

elaboración de 

recursos y 

materiales 

Febrero a Junio 

Se comprueba que se han 

creado materiales en cada 

departamento que permitan 

evaluar al menos 10 

resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación o 

estándares de aprendizaje 

5. Subida y organización de 

dichos materiales a una 

nube colaborativa a través 

de un servidor NAS, 

mediante una web o 

Moodle 

● Departamento de 

informática 

● Profesorado 

implicado 

Creación de una nube colaborativa a 

través de un servidor NAS, mediante 

una web o Moodle que permita 

catalogar los materiales por 

etapas/ciclos formativos y 

materias/módulos profesionales 

Se crea la nube 

colaborativa con 

materiales 

debidamente 

catalogados de, al 

menos, 5 

departamentos 

Febrero a Junio 

Se comprueba que la interfaz 

es intuitiva y permite 

localizar rápidamente los 

materiales y recursos 
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6. Elaboración de proyectos 

eTwinning  

● Embajadora 

eTwinning 

● Profesorado 

implicado 

Nº de proyectos y participación de 

profesores/as y departamentos en 

estos proyectos 

 Como mínimo 5 

departamentos, 

que implican en 

total al menos a 10 

profesores/as, 

participan en la 

elaboración de 

como mínimo 3 

proyectos 

Todo el curso 

Se comprueba la mejora de 

los resultados académicos y 

de la motivación del 

alumnado que participa en 

este tipo de proyectos 

 

Se estrechan la relaciones 

con centros educativos de 

otros países europeos 

7. Participación en proyectos 

científicos intercentro y en 

congresos de esta 

naturaleza 

● Profesores/as 

responsables de 

cada proyecto y/o 

congreso 

Nº de proyectos/congresos y 

participación de profesores/as y 

departamentos en los mismos 

 Como mínimo 3 

departamentos, 

que implican en 

total al menos a 5 

profesores/as, 

participan como 

mínimo en 1 

proyecto y/o 

congreso 

Todo el curso 

Se comprueba la mejora de 

los resultados académicos y 

de la motivación del 

alumnado que participa en 

este tipo de proyectos 

8. Desarrollo de charlas de 

divulgación científica 

● Equipo directivo 

● Pepi Rayo 

Nº de charlas y participación de 

alumnos/as 

Se realizan al 

menos 5 charlas 

anuales con la 

asistencia de la 

mayoría del 

alumnado de 4º 

ESO y 1º de 

Bachillerato 

Todo el curso 

Se observa que los 

alumnos/as participantes 

adquieren nuevos 

conocimientos y una nueva 

perspectiva sobre ciertos 

temas científicos 
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OBJETIVO 4: DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PLAN DE IGUALDAD Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Planificación General del 

proceso 

● Responsable de 

coeducación 

● Equipo directivo 

● Profesorado 

implicado 

Los establecidos por 

la Dirección General 

de Inclusión Educativa 

y Programas 

El establecido por la Dirección 

General de Inclusión Educativa 

y Programas 

Octubre 2019 

A través de la evaluación del 

plan de igualdad 

2. Fijación de los objetivos 

generales y específicos del 

plan de igualdad 

● Responsable de 

coeducación 

● Equipo directivo 

● Profesorado 

implicado 

Los establecidos por 

la Dirección General 

de Inclusión Educativa 

y Programas 

El establecido por la Dirección 

General de Inclusión Educativa 

y Programas 

Octubre 2019 

A través de la evaluación del 

plan de igualdad 

3. Concreción y planificación 

de las actividades para el 

desarrollo del plan de 

igualdad 

● Responsable de 

coeducación 

● Equipo directivo 

● Profesorado 

implicado 

Los establecidos por 

la Dirección General 

de Inclusión Educativa 

y Programas 

El establecido por la Dirección 

General de Inclusión Educativa 

y Programas 

Octubre 2019 

A través de la evaluación del 

plan de igualdad 

4. Implementación del plan 

de igualdad 

● Responsable de 

coeducación 

● Equipo directivo 

● Profesorado 

implicado 

Para los cuestionarios, 

cuantificación de 1 a 5 

del grado de 

consecución de los 

indicadores de la 

evaluación; siendo 1 

el grado de 

consecución más bajo 

y 5 el máximo grado 

de consecución. 

Dos cuestionarios, uno dirigido 

al profesorado del centro que 

se realizará en dos ocasiones, al 

principio de curso 2019/20 y al 

final del mismo para comparar 

si ha habido cambios de opinión 

en el sector del profesorado en 

cuanto al Plan de igualdad. El 

segundo cuestionario estará 

dirigido a evaluar la elaboración 

Todo el curso 

Se consigue un grado de 

consecución satisfactorio, 

con un porcentaje de 

consecución general superior 

al 80%. 
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y diseño del plan, la actuación 

de la persona encargada de 

coeducación, valoración de las 

actividades realizadas así como 

la valoración de la difusión del 

plan. 

5. Evaluación del plan de 

igualdad 

● Claustro de 

Profesores/as 

● Consejo Escolar 

Resultados de los 

cuestionarios 

La primera valoración con 

carácter interno del Plan de 

Igualdad, tendrá lugar en el 

primer Claustro del segundo 

trimestre. La segunda y última 

valoración se celebrará en 

Claustro durante el mes de 

mayo, donde se abordará la 

elaboración de la memoria final 

del Plan de Igualdad 

Segundo y tercer 

trimestre 

Los resultados de la 

evaluación se incorporarán a 

la Memoria Final del plan de 

igualdad, que deberá ser 

aprobado por el Claustro de 

Profesores/as y por el 

Consejo Escolar, y enviado a 

Inspección junto con la 

memoria general del centro, 

para su revisión 
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OBJETIVO 5: MEJORAR, SI CABE, NUESTRAS RELACIONES CON EL ENTORNO EMPRESARIAL, LAS FAMILIAS, OTROS CENTROS EDUCATIVOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Potenciar la función del  

club de empleo del IES 

Gregorio Prieto como 

acelerador de la inserción 

laboral de los alumnos/as. 

● Jefatura de 

estudios (FP) 

● Responsible del 

club de empleo 

Reuniones periódicas del equipo 

directivo con la responsable del club 

de empleo y organización de 

actividades conjuntas para dar 

difusión al club de empleo. 

 

Número de usuarios (empresas y 

alumnos/as) de la bolsa de empleo 

Se celebra al 

menos 1 reunión 

trimestral con la 

representante del 

club empleo 

 

 

Todo el curso 

Se comprueba la difusión y 

modernización de la Bolsa de 

empleo periódicamente (Nº 

de seguidores en las redes 

sociales) 

2. Consolidar nuestra relación 

con FECEVAL, AJE y otras 

organizaciones 

empresariales 

● Equipo directivo 

Reuniones periódicas con los 

representantes de estas 

organizaciones empresariales y 

organización de eventos de forma 

conjunta  

 

 

Se celebra al 

menos 1 reunión 

trimestral con los 

representantes de 

estas 

organizaciones y se 

organizan al menos 

3 eventos 

conjuntos  

Todo el curso 

Se comprueba 

periódicamente el número 

de empresas de estas 

asociaciones que están 

recibiendo alumnos/as en 

prácticas, que están 

contratando a nuestros 

alumnos/as, etc. 

3. Consolidar nuestra relación 

con la AMPA 
● Equipo directivo 

Reuniones periódicas con los 

representantes de esta asociación de 

padres y madres de alumnos/as y 

organización de actividades de forma 

conjunta 

 

 

Se celebra al 

menos 1 reunión 

trimestral con los 

representantes de 

la AMPA y se 

organizan al menos 

3 actividades 

conjuntas con esta 

Todo el curso 

Se comprueba la evolución 

del número de socios del 

AMPA y de las actividades 

extraescolares financiadas 

por esta asociación 
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asociación 

 

4. Potenciar nuestro vínculo 

con el CEIP Maestro Juan 

Alcaide  

● Equipo directivo 

● Grupo British 

Reuniones periódicas con 

profesores/as de este CEIP y 

organización de actividades de forma 

conjunta 

 

 

Se celebra al 

menos 1 reunión 

trimestral con los 

representantes del 

CEIP Maestro Juan 

Alcaide y se 

organizan al menos 

3 actividades 

conjuntas con este 

colegio 

 

Todo el curso 

Se mantiene el alto nivel de 

trasvase de los alumnos/as 

de este CEIP hacia nuestro 

centro 

5. Potenciar nuestra relación 

con otros CEIP con líneas 

bilingües 

● Grupo British 

Reuniones periódicas con 

profesores/as de estos CEIPS y 

organización de actividades de forma 

conjunta 

 

 

Se celebra al 

menos 1 reunión 

anual con los 

representantes de 

estos colegios y se 

organiza al menos 

1 actividad 

conjunta con estos 

CEIPS 

 

Todo el curso 

Se observa un mayor número 

de alumnos/as matriculados 

en 1º de la ESO procedentes 

de estos CEIPS 

6. Se mejora la difusión de la 

oferta formativa del centro 

entre la sociedad en 

general 

● Equipo directivo 

● Conjunto del 

profesorado del 

centro 

● Celebración de jornadas de puertas 

abiertas para la ESO, BACHILLERATO 

y estudios de FP 

● Seguidores en redes sociales. 

● Nº de notas de prensa en medios de 

comunicación 

Se celebra al 

menos dos 

jornadas de 

puertas abiertas 

 

Se incrementa al 

Todo el curso 

Se comprueba que existe un 

mayor conocimiento de la 

oferta formativa entre los 

ciudadanos de nuestra 

localidad y de pueblos 

cercanos (a través de 
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menos un 25% el 

número de 

seguidores en 

redes sociales 

encuestas) 

7. Se aumenta la visibilidad, 

entre la sociedad en 

general, de las actividades 

que realiza el centro 

● Equipo directivo 

● Conjunto del 

profesorado del 

centro 

● Seguidores en redes sociales y en el 

blog “somosdelprieto” 

● Nº de notas de prensa en medios de 

comunicación 

● Se incrementa al 

menos un 25% el 

número de 

seguidores en 

redes sociales y 

en el blog 

● Se consigue que 

algún alumno/a 

participe en el 

blog como 

redactor 

Todo el curso 

Se comprueba que la 

sociedad en general, conoce 

mejor las actividades que se 

realizan en el centro 

 

 

OBJETIVO 6: PONER EN VALOR Y CONCIENCIAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PROYECTO BRITISH COMO PROYECTO DE CENTRO 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Decoración de pasillos y aulas 

con temas de las materias 

implicadas en el proyecto 

British. 

Equipo British Decoración de pasillos y aulas con 

motivos Británicos en relación a las 

materias implicadas en el proyecto 

Se realizará una 

encuesta para 

obtener el nivel de 

satisfacción. 

Se observará la 

participación y 

motivación del 

profesorado/ 

alumnado y 

Poquito a poco 

desde el primer 

trimestre, pero con 

más énfasis durante 

el tercer trimestre 

Con más profundidad en el 

período de 2 semanas finales 

del curso. 
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familias partícipes. 

2. .Decoración de zonas 

exteriores comunes con 

temas de materias implicadas 

en el proyecto British 

Equipo British Decoración de los exteriores del IES, 

patio/muros  a través de grafitis, 

murales, mosaicos, arquitectura 

efímera etc. en relación con motivos 

Británicos 

Encuesta de 

satisfacción y 

participación de la 

comunidad 

educativa 

Tercer trimestre Período de 2 semanas del 

final del curso. 

3. Análisis de resultados del 

alumnado British y no British 

desde 2004 en materias 

bilingües y no bilingües del 

IES. 

** 

Equipo British  Análisis de resultados de la EVAU a 

través del cual se pueda deducir, si el 

alumnado que cursa sus estudios bajo 

el proyecto Bilingüe, ve mermados sus 

conocimientos sobre la materia. 

Encuesta a 

antiguos alumnos 

sobre la merma en 

el aprendizaje. 

Encuesta a familias 

sobre la merma en 

el aprendizaje. 

Análisis  

EVAU-PAEG 

Tercer trimestre Período de 2 semanas del 

final del curso en las 

reuniones del British. 

4. Análisis del porcentaje de 

alumnos que vienen al IES por 

el proyecto British desde 

2004, para recalcar la 

importancia del proyecto en 

el centro 

** 

Equipo British Estudio de la matrícula de 1º ESO 

agrupándolos por Bilingüe y no 

bilingüe por primera vez al IES desde 

2004, para observar y analizar el 

número resultante 

 

Documento con 

datos de matrícula 

Tercer trimestre Período de 2 semanas del 

final del curso en la 

Reuniones del British. 

 

 

 

** Se elaborará un documento con los resultados de los alumnos desde 2004- hasta la fecha en la EVAU, los reconocimientos al proyecto British en estos años, el número 

de matrículas del proyecto  así como con los resultados de la encuesta sobre la merma, que quedará a disposición del centro, para poder remitir a aquella persona                           

(padre/alumno/compañero) que plantee algún tipo de duda sobre la temática. 
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OBJETIVO 7: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Dar continuidad a la 

brigada de reparaciones 

● Secretario 

● Profesores/as 

responsables 

Profesores/as y alumnos/as 

implicados 

 

 

Al menos 1 

profesor y 5 

alumnos/as 

participan en esta 

brigada 

Durante el tercer 

trimestre 

Se detecta una mayor 

sensibilización por parte del 

alumnado en el cuidado de 

las instalaciones, lo que 

redunda en un menor 

número de incidencias 

 

 

2. Inclusión y desarrollo en el 

Plan de acción tutorial, de 

actividades de 

sensibilización en relación 

con el cuidado y la limpieza 

del centro 

●  Departamento 

de orientación  

Nº de actividades de sensibilización a 

través de las tutorías  

Al menos 3 

actividades de 

sensibilización, 

registradas en las 

correspondientes 

memorias 

Todo el curso 

Se detecta una mayor 

sensibilización por parte del 

alumnado en el cuidado y la 

limpieza de las instalaciones 

3. Decoración de aulas 

temáticas y pasillos del 

centro 

●  Departamentos 

implicados  
Nº de departamentos implicados 

Al menos tres 

departamentos 

decoran sus aulas y 

puertas con 

motivos 

relacionados con 

sus materias 

Todo el curso 

Se despierta un mayor 

interés del alumnado en la 

materia, como consecuencia 

de su participación en la 

decoración de las aulas 

4. Reposición de toda la 

cartelería relativa al 

reciclaje y limpieza del 

centro y refuerzo en las 

●  Equipo 

directivo 

● Todo el 

profesorado  

Reciclaje correcto de la basura 

Al menos el 25% de 

la basura es 

depositada en el 

contenedor de 

Todo el curso 

El equipo de limpieza 

observa semanalmente el 

número de contenedores en 

los que se ha realizado un 
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tareas de concienciación 

en esta materia 

reciclaje correcto reciclaje correcto y el 

número de clases en las que 

se han puesto la sillas encima 

de los pupitres a última hora 

5. Campaña de 

concienciación de ahorro 

energético y de agua 

● Equipo directivo 

● Todo el 

profesorado 

Ahorro real en el consumo de luz y 

agua 

Se ahorra al menos 

un 5% anual en el 

consumo de luz y 

agua 

Todo el curso 

A través de concursos, 

actividades, charlas, etc., se 

observan cambios en los 

hábitos de ciertos 

alumnos/as y profesores/as: 

apagar las luces al salir de las 

aulas, reducir el tiempo en el 

que el grifo está abierto, etc. 

6. Creación de una zona libre 

de humos en los accesos al 

centro 

● Secretario. 

● Departamento 

de Plástica 

Nº de colillas en las proximidades de 

las puertas de acceso al centro 

Se reduce el 

número de colillas 

en las 

proximidades de 

las puertas de 

acceso 

Primer trimestre 

Se observa como el 

alumnado y el profesorado 

que fuma se aleja de las 

puertas de acceso 

 

 

OBJETIVO 8. SEGUIR MEJORANDO EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS Y TALLERES DE NUESTRO CENTRO 

ACTUACIÓN RESPONSABLE INDICADORES DE  EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

ACTUACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1. Plan de reposición de 

proyectores  
●  Secretario 

● Nº de proyectores en mal estado o 

que, simplemente, faltan en algunas 

aulas (información obtenida a través 

de un formulario) 

Cerca del 100% de 

las aulas tienen 

proyectores en 

buen estado 

Todo el curso 

Se comprueba el buen 

funcionamiento de los 

proyectos en las aulas, sin 

apenas incidencias 
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2. Mejora integral de la red 

inalámbrica 

● Secretario 

● Jefe de Estudios 

Principal 

● Porcentaje de cobertura de la red 

inalámbrica. 

● Número de incidencias 

● Cobertura 

cercana al 100% 

del centro 

● Reducción del 

número de 

incidencias en un 

25% respecto al 

curso anterior 

 

Todo el curso 

Se comprueba que los 

alumnos/as tienen acceso a 

la WIFI a través de un portal 

cautivo, sin interferir en las 

prestaciones generales de la 

red inalámbrica 

3. Mejora del equipamiento 

informático de las aulas 

Althia 

● Secretario 

● Departamento 

de informática 

● Porcentaje de equipos que funcionan 

correctamente. 

● Número de incidencias 

● Al menos el 90% 

de los equipos de 

estas aulas 

funcionan 

correctamente. 

● Reducción del 

número de 

incidencias en un 

25% respecto al 

curso anterior. 

1º trimestre del 

curso 

Se observa que las clases en 

estas aulas se desarrollan con 

normalidad, sin apenas 

incidencias por mal 

funcionamiento de los 

equipos 
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4  LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA. 

4.1  OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN  

En relación al proceso de formación del profesorado, se asumen como principales principios pedagógicos: 

 El que sea el claustro quien promueva iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 El que el profesorado planifique la enseñanza, concretando las actividades de 

enseñanza/aprendizaje y analizándolas para mejorar su eficacia. 

 El que los profesores/as compartan los objetivos pedagógicos y pongan en común métodos, 

materiales didácticos y actividades de enseñanza/aprendizaje. 

Objetivos Generales: 

 Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de los 

nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

distintas áreas y materias y su contribución a la adquisición de las competencias básicas 

necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos y el 

intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión permanente 

sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales 

 Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, contribuyendo 

al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de 

soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los planes y 

programas de cambio educativo y de mejora de la organización escolar. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla. Mejorar las 

competencias lingüísticas del profesorado. 

 Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora profesional. 

 Mantener la coherencia de los diseños curriculares y potenciar el conocimiento y la utilización de 

diferentes materiales. Conseguir que las programaciones de los cursos de Formación Profesional 

Básica se basen en Aprendizajes Basados en Proyectos. 

 Conseguir que las programaciones didácticas de todos los departamentos se actualicen conforme 

a la ley. 

 Facilitar el acceso, la información y la utilización de las TIC’s en todos los ámbitos pedagógicos. 

Mejorar las competencias en el manejo de las nuevas tecnologías y su uso generalizado por el 

claustro de profesores/as. 
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 Profundizar en estrategias de tutorización individual y colectiva con el alumnado, incidiendo en la 

mejora en la resolución de conflictos, procesos de mediación y habilidades sociales. 

 

4.2  ACTUACIONES PLANIFICADAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 

En base a la Resolución de 18/09/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, 

por la que se establece la convocatoria general de grupos de trabajo y seminarios para el curso 2018-2019 

en centros educativos (en la fecha de redacción de la PGA aún no se había aprobado la Resolución para el 

curso 2019-2020), dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado en Castilla-La Mancha, a 

priori, en nuestro centro se prevén las siguientes acciones formativas: 

• Seminario de habilidades comunicativas a la hora de hablar en público. 
• Grupo de trabajo relacionado con la elaboración de un banco de materiales curriculares en la 

nube para evaluar por estándares y resultados de aprendizaje. 
• El Escape Room como recurso educativo. 
• El Refuerzo positivo en el aula (Curso de ClassDojo). 
• Cuaderno del profesor iDoceo (iOS) para evaluar por competencias (estándares). 

 

Además, y a parte de la mencionada resolución, se llevarán a cabo en nuestro centro varios procesos 

formativos desde el ámbito institucional: 

 
• Grupo de trabajo e-Twinning 
• Grupos de trabajo en Iniciación en estrategias STEAM 
• Grupo de trabajo para la formación en Future Lab Classroom o aula del futuro. 
• Grupo de trabajo para la confección de los planos del centro. 
• Grupo de trabajo para el diseño de la web del centro con Wordpress. 

 

Muchas de estas actividades formativas están conectadas con los objetivos de la PGA y con las propuestas 

realizadas en la memoria del curso 2018-2019. 

5 MEDIDAS DE RESPUESTA A LA DIVERSIDAD Y LAS ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PROFESIONAL  

Para establecer las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa y profesional se han 

elaborado dos tipos de documentos especializados en cada una de ellas. 

Por un lado, el Plan de Acción Tutorial, en el que se desglosan y especifican las medidas y actividades 

propuestas para dar respuesta a la diversidad de nuestro alumnado y que se incluye como Anexo de la 

Programación General Anual. 

 Y, por otro lado, los planes de Orientación Académica y Profesional para la Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, respectivamente. Hemos creído conveniente separarlos 
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en tres documentos distintos para poder atender mejor las necesidades y actuaciones de orientación de 

los alumnos y alumnas en cada una de las etapas educativas. 

Por su extensión, estos documentos se incluyen también como Anexos. 

Nuestro centro repudia cualquier tipo de discriminación por LGTBIfobia y la violencia por razón de 

identidad y/o expresión de género u orientación sexual.  

En este sentido, señalar que en aras de dar una mayor visibilidad a la realidad del alumnado “trans” y del 

resto de la diversidad sexual y de género, se realizarán talleres y charlas destinadas a incrementar la 

sensibilización por estos temas. 
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6 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.  

6.1 HORARIO Y CALENDARIO GENERAL DEL CENTRO. 

Durante este curso académico seguiremos utilizando el horario que se aprobó para el curso académico 

2013-14 y que cambiaba la configuración del horario de la mañana pasando a tener sólo un recreo. 

Turno Tramo Hora de inicio Hora de fin 

M
añ

an
a 

1ª hora 8:30 9:25 

2ª hora 9:25 10:20 

3ª hora 10:20 11:15 

Recreo 11:15 11:45 

4ª hora 11:45 12:40 

5ª hora 12:40 13:35 

6ª hora 13:35 14:30 

7ª hora 14:30 15:25 

Ta
rd

e/
V

es
p

er
ti

n
o

 

8ª hora 16:00 16:55 

9ª hora 16:55 17:50 

10ª hora 17:50 18:45 

Recreo 18:45 19:00 

11ª hora 19:00 19:55 

12ª hora 19:55 20:50 

13ª hora 20:50 21:45 

En este curso se mantiene el aumento de la carga lectiva de los alumnos/as de la ESO y de Bachillerato 

que participan en nuestros proyectos bilingües en inglés, en dos horas semanales, impartidas los lunes y 

los martes a 7ª hora. 

No obstante, estamos estudiando alternativas para poder sustituir las séptimas horas por otros períodos 

alternativos, dado el alarmante número de alumnos/as que han abandonado el programa bilingüe en 1º 

de Bachillerato, precisamente por ese motivo. 
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En cuanto al calendario anual de reuniones de los órganos de Coordinación y gestión del centro y sesiones 

de evaluación se ha planificado según el calendario adjunto (las modificaciones que se realicen en el 

mismo se comunicarán con la suficiente antelación).  

CALENDARIO ORGANIZATIVO CURSO 2019/2020 

 

HORA Y ACTIVIDAD DÍA MES 

 Exámenes de Septiembre 2,3 y 4 
 

 Claustro a las 17:00 “Salón de Actos Juan Alcaide” 

 Envío a los Jefes de Departamento del archivo Captadesideratas 

 Reunión Consejo Escolar a las 19:00 

3 

Septiembre 

 Sesiones de evaluación ESO, Bachillerato y FP Básica 

 Entrega de notas a FP Básica 12:00 

 Límite a las 14:00, para enviar los jefes de departamento a Jefatura de Estudios 
los grupos de horarios 

5 

 Evaluación CCFF 

 Entrega de notas ESO y 1º Bachillerato 9:30 
6 

 Entrega de notas CCFF de 10:30- 11:30 

 Entrega del horario provisional al profesorado 

 CCP 10:00 en el aula A 124 

9 

 Claustro a las 12:00 “Salón de Actos Juan Alcaide” 10 

 Acogida/recepción de alumnos/as de ESO en “Salón de Actos Edificio Principal”. 
Se incorporarán a clases normalizadas el 16/09. (Ver anexo Calendario Inicio de 
curso) 

  Acogida/recepción de alumnos/as de BACHILLERATO en “Salón de Actos Edificio 
Juan Alcaide”. Se incorporarán a clases normalizadas el 16 /09. (Ver anexo 
Calendario inicio de curso) 

12 

 Acogida/recepción de alumnos/as de 1º FP Básica de 8:30-9:25 “Salón de Actos 
del Edificio Principal”. Se incorporará a las clases normalizadas a 2º hora. (Ver 
anexo Calendario inicio de curso) 

 Acogida/recepción de alumnos/as de 2º FP Básica y 2ª CCFF a las 8:30 por los 
tutores en aula asignada. Se incorporarán a las clases normalizadas a 2ªhora. 
(Ver anexo Calendario inicio de curso) 

 Acogida/recepción de alumnos/as de 2º CCFF del turno vespertino a las 16:00. 
Se incorporarán a las clases normalizadas a 2ª hora. (Ver anexo Calendario inicio 
de curso) 

13 

 Inicio de curso   1º CFGM y 1º CFGS de 8:30 a 9:25 en “Salón de Actos Principal”. 
Se incorporarán a las clases normalizadas a 2ª hora. 

 Inicio de curso de 1º CFGM Y 1º CFGS de 16:00 a 16:55 en “Salón de Actos 
Principal”. Se incorporarán a las clases normalizadas a 2ª hora. 

24 
 

 Evaluación de módulos pendientes de 2ª cursos de CCFF. 25 Y26 
 

 Reunión CCP 9 

Octubre 
 

 Inicio de curso Programa Específico de FP Jardinería (1º y 2º curso) 1 

 Reunión equipos docentes de 3º y 4º de ESO. 2 

 Reuniones de equipos docentes de 1º y 2º de ESO. 3 

   Reuniones de equipos docentes de FP Básica. 7 
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 Reunión de equipos docentes de 1º y 2º de  Bachillerato. 8 

 Entrega por parte de los tutores de CCFF a Jefatura, del cuestionario de 
satisfacción de los alumnos/as.. 

9 

 20:00 horas. Reunión de tutores con las familias de ESO, BACHILLERATO,  FPB .  17 

 Claustro de Profesores/as (17:00) 

 Reunión del Consejo Escolar (19:00) 
22 

 
 Reunión de la CCP 

 
Noviembre 

 Sesiones de evaluación de 2º de Bachillerato y 2º FPB. 4 

Diciembre 
 

 Entrega de boletines de calificación a los alumnos/as de 2º de Bachillerato. 5 

 Reunión de la CCP 
 

 Sesiones de 1ª evaluación, ESO, 1º BACHILLERATO, FP y FPB. 9,10,11  y 
12 

 Entrega de boletines a los alumnos/as. 13 

 Reunión de la CCP   
Enero  Claustro de profesores/as (17:00 horas) 

 Reunión del Consejo Escolar (19:00 horas) 

23 

 Reunión de la CCP 
 Febrero 

 2ª Evaluación 2º FPB. 20 

 Reunión de la CCP  
 

 
Marzo 

 

 Sesión de Evaluación de 2º de Bachillerato.       5 

 Entrega de boletines       6 

 Sesiones de 2ª Evaluación ESO, 1º BACHILLERATO, 1º FPB y 1º FP. 

 1ª ordinaria FP 

9,10,11 y 
12 

 Entrega de boletines a los alumnos/as      13 

 Jornadas de puertas abiertas CCFF 30 y 31 

 Reunión CCP 
 

 
Abril 

 

 Claustro de profesores/as (17:00) 

 Reunión Consejo Escolar (19:00) 
22 

 Sesiones de evaluación de 2º FPB y 2º FPE. 28 

 Sesión de evaluación final de 2º de Bachillerato. 20 
Mayo 

 Entrega de boletines de calificación a los alumnos/as de 2º de Bachillerato 21 

 Reunión de la CCP. 
 

Junio 

 Sesiones de evaluación ordinaria ESO, 1º Bachillerato,1ª ordinaria para 1º FPB y 
1ª Ciclos Formativos  Ciclos Formativos    

1-5 

 Devolución por parte del alumnado de ESO de los libros en préstamo. 8 

 Sesión de evaluación extraordinaria 2º de Bachillerato. (Por determinar).  

 Sesión de evaluación extraordinaria ESO, 1º Bachillerato 22,23 

 Sesión de evaluación 2ª ordinaria 1ºFPB y  2ª ordinaria FP 23,24 

 Entrega de boletines alumnado 2º de Bachillerato. (Por determinar)  

 Devolución por parte del alumnado de ESO de los libros en préstamo. 24 

 ACTOS DE GRADUACIÓN (ESO, BTO y CF + FPB respectivamente) 24 y 25 

 Entrega de boletines. 25 
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 Reunión de la CCP 

 Claustro de profesores/as, fin de curso. Reunión Consejo Escolar 

30 

6.2 CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS Y GRUPOS. 

6.2.1 HORARIOS 

Los criterios de elaboración de horarios para este curso fueron aprobados en la CCP del 28 de junio de 

2019 y presentados ante el Claustro de Profesores/as el 3 de septiembre de 2019: 

 Priorizar la realización de la 7ª hora del Convenio British Council en la etapa de la ESO a la 

asignatura de Inglés y DNL asociados a este.  Este criterio también será de aplicación a la 7ª hora 

del programa Bilingüe de Bachillerato. 

 La duración de la 7ª hora será igual que la de las restantes horas (hasta las 15:25 horas) 

 Evitar, en la medida de lo posible,  que coincidan a 6ª y 7ª hora la misma asignatura 

 Evitar, en la medida de lo posible, que ningún profesor tenga más de una hora semanal a 7ª hora. 

 Evitar, en la medida de lo posible, que un mismo grupo tenga 2 séptimas horas de la misma 

materia, especialmente, si ésta sólo tiene 2 horas semanales. 

 Evitar que una asignatura/materia o módulo tenga  tres o más periodos lectivos seguidos, salvo 

horas de taller en Formación Profesional. 

 Respetar, en la media de lo posible, la secuenciación propuesta de los módulos profesionales, 

para evitar que queden partidos. 

6.2.2 GRUPOS 

La organización de los grupos de alumnos/as respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada todos los grupos tendrán un número 

semejante de alumnado e incorporarán, siempre que sea posible, de manera equilibrada al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo y/o repetidores de cursos anteriores. 

En 1º de ESO, se tendrá en cuenta como criterio preferente, la constitución de grupos que no se estén 

descompensados entre sí en cuanto al rendimiento académico (tomando como referente las 

calificaciones de los alumnos/as en 6º de Primaria). Sin perjuicio de lo anterior, también se tendrá en 

cuenta el colegio de procedencia y las optativas elegidas por el alumno/a. 

 
En 2º y 3º de ESO se intentarán mantener, en la medida de lo posible, los grupos del curso anterior, 
realizando en ellos el menor número posible de modificaciones. 
 
En 4º de ESO se realizará un reparto del alumnado quedando uno de los grupos bilingües integrado 
únicamente por alumnos/as que han cursado 3 materias concretas (matemáticas académicas, francés y 
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religión), por motivos de organización del centro, y siempre evitando una descompensación en los dos 
grupos bilingües, previendo un sorteo para el caso de que fuera necesario. 
 
En cualquier caso, se permitirán cambios de alumnos/as de un grupo bilingüe a otro durante la primera 
semana completa del curso, siempre bajo las premisas de: un alumno por otro, ambos estén de acuerdo, 
y estén matriculados de las mismas asignaturas optativas. No obstante, Jefatura de Estudios (oído el 
Orientador del centro) tendrán la última palabra ante cualquier cambio. 
 
Además de la organización de los grupos de alumnos/as por cursos o ámbitos, caben otros modelos 
organizativos, derivados de la existencia en el centro del Convenio MEC-British Council y el Programa de 
Secciones Europeas, que contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la supervisión 
de la Inspección de Educación. 

En este sentido, hemos aplicado las Instrucciones de Inspección sobre agrupamientos en 1º, 2º, 3º y 4º 

de la ESO para el curso 2019-2020, en relación con el alumnado bilingüe. 

La configuración de grupos del centro queda de la siguiente manera, a la espera de la confirmación del 

proceso de matrícula de los alumnos/as del Curso Preparatorio para la Prueba de Acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

Unidad Alumnado Turno Curso 

  2019-2020     

ESO-1º  79 Diurno 1º de ESO ( 3 unidades  ) 

ESO-2º 45 Diurno 2º de ESO ( 3 unidades, con cupo para únicamente 2) 

ESO-3º 66 Diurno 3º de ESO (3 unidades + PMAR) 

ESO-4º 72 Diurno 4º de ESO (3 unidades ) 

ESO 262     

Unidad Alumnado Turno Curso 

  2019-2020     

BTO-1C 22 Diurno 1º de Bachillerato (Ciencias)   

BTO-1HCS 12 Diurno 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)  

BTO-2CT 31 Diurno 2º de Bachillerato (Ciencias)  

BTO-2HCS 26 Diurno 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 

BACH 91     

Unidades 
(1º y 2º 
curso) Alumnado Turno Curso 

  2019-2020     

FPB-SC 31 Diurno  FPB - Servicios Comerciales 

FPB-MV 22 Diurno  FPB - Mantenimiento de Vehículos 

FPB-CR 13 Diurno FPB - Cocina y Restauración 

FPB-EE 25 Diurno FPB – Electricidad y Electrónica 
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PE FP VJCJ 14 Diurno 
1º de FPE - Actividades Auxiliares de viveros, jardines y centros de 
jardinería 

FPB 105     

Unidades 
(1º y 2º 
curso) Alumnado Turno Curso 

  2019-2020     

GM-CAR 14 Diurno CFGM (LOE) - Carrocería 

GM-COC 37 Diurno CFGM (LOE) - Cocina y Gastronomía 

GM-EVA 59 Diurno  CFGM (LOE) - Electromecánica de Vehículos Automóviles 

GM-GAD 41 Diurno CFGM (LOE) - Gestión Administrativa 

GM-IEA 27 Diurno CFGM (LOE) - Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

GM-AOV 17 Diurno CFGM (LOE) - Aceites de Oliva y Vinos 

GM-ACC 46 Diurno CFGM (LOE) - Actividades  Comerciales 

GM-ITE 9 Diurno CFGM (LOE) - Instalaciones de Telecomunicaciones 

GM-SMR 97 Diurno CFGM (LOE) - Sistemas Microinformáticos y Redes 

GM-SR 5 Diurno CFGM (LOE) - Servicios en Restauración (solo 1º curso) 

GM 352     

Unidades 
(1º y 2º 
curso) Alumnado Turno Curso 

  2019-2020     

GS-AFI 45 Diurno CFGS (LOE) - Administración y Finanzas 

GS-ASIR 59 Diurno CFGS (LOE) - Administración de Sistemas Informáticos en Red 

GS-AUT 50 Diurno CFGS (LOE) - Automoción 

GS-DAM 39 Vespertino CFGS (LOE)- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

GS-DC 40 Diurno CFGS (LOE) - Dirección de Cocina 

GS-GVEC 34 Diurno CFGS (LOE) - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

GS-SEA 21 Diurno  CFGS (LOE) - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

GS-STI 18 Diurno  CFGS (LOE) - Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 

GS-TLO 17 Vespertino CFGS (LOE) - Transporte y Logística 

GS-AD 20 Diurno CFGS (LOE) - Asistencia a la Dirección 

GS-VIT 19 Diurno CFGS (LOE) - Vitivinicultura 

GS 362     

TOTAL 1172 
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6.3 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 

Durante el curso académico 2019-2020 la organización de espacios del centro seguirá las siguientes líneas 

generales: 

 Los alumnos/as de ESO y Bachillerato utilizarán las aulas temáticas creadas, con el objetivo de 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro.  

 Los alumnos/as de Formación Profesional utilizarán las aulas de referencia de las familias 

profesionales correspondientes. 

 Los alumnos/as de Formación Profesional Básica están ubicados en aulas asignadas a las familias 

profesionales a las que pertenezcan. 

 El curso Específico de Formación Profesional sobre Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería se ha ubicado en la casa del antiguo conserje del centro, un espacio dotado 

de aula, servicio, y patio trastero para la custodia y almacenaje de las herramientas y semilleros. 

En el uso de los espacios y equipamientos se estará a lo previsto en las Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del Centro. 

7 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

7.1 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Para el curso académico 2019/2020 se programan las actividades extracurriculares que se citan a 

continuación: 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

MÚSICA MUSIQUEANDO. CONCIERTO EN LA CALLE.  

TODOS LOS CURSOS 

QUE TIENEN MÚSICA 

MÚSICA CONCIERTO DIDÁCTICO 1º ESO 

MÚSICA CONCIERTO DIDÁCTICO 2º ESO 

MÚSICA PROYECTO CREA BANDA SONORA - QUIXOTE EDITION 

4º ESO - 1º Y 2º 

BACHILLERATO QUE 

CURSEN MÚSICA 

MÚSICA RONDALLA IES GREGORIO PRIETO TODA LA 

COMUNIDAD 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

EDUCATIVA 

MÚSICA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN MUSICAL 1º ESO A-B1-B2 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS  VISITA TÉCNICA A VINÍCOLA DE CASTILLA Y YUNTERO TODOS 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

VISITA CULTURAL AL MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS Y VISITA A BODEGAS 

ARÚSPIDES 1ºVIT Y 1º AOV 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A ALVINESA 2ºAOV Y 2º VIT 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A OLEOPEPILLO GRADO MEDIO 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A BODEGAS CORCOVO 1º AOV Y 1VIT 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A GRUART LA MANCHA 2º VIT Y 2º AOV 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A MUREDA TODOS 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

VISITA TÉCNICAS EN TOMELLOSO A EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA: 

ALCOHOLERA, BODEGA,... TODOS 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA A LA DO VALDEPEÑAS 2º VIT 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A PAGO CASA DEL BLANCO  2ºVIT 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA A EXPLOTACIÓN VITÍVINÍCOLA HACIENDA DE LA ENCOMIENDA 1º VIT Y 1 AOV 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS VISITA TÉCNICA A COLIVAL GRADO MEDIO 

AUTOMOCION VISITA AL SALON DEL AUTOMOVIL DE MADRID TODOS 

AUTOMOCION VISITA A LAS INSTALACIONES DE CESVIMAP TODOS 

AUTOMOCION CHARLA TECNICA DE MANN EN EL IES GREGORIO PRIETO TODOS 

AUTOMOCION VISITA A INSTALACIONES DE COJALI 

AUTOMOCION, 

ELECTROMECANICA Y 

CARROCERIA 

AUTOMOCION 

VISITA A INSTALACIONES DE COJALI FABRICANTE DE ACCESORIOS PARA 

VEHICULOS INDUSTRIALES 

AUTOMOCION, 

ELECTROMECANICA Y 

CARROCERIA 

HOSTELERÍA CONGRESO DE GASTROMARKETING  

2º DIRECCIÓN DE 

COCINA 

HOSTELERÍA CAMPEONATOS REGIONALES SKILLS TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA PROGRAMA K-102 (SLOWFOOD) 

2º COCINA Y 

GASTRONIMÍA/2º 

DIRECCIÓN DE 

COCINA 

HOSTELERÍA CONCURSOS COCINA Y GASTRONOMÍA TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA  FERIAS GASTRONÓMICAS TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA VISITAS A ESCUELAS DE HOSTELERÍA Y BODEGAS TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA VISITAS A EMPRESAS DEL SECTOR TODOS LOS GRUPOS 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

HOSTELERÍA VISITA A MERCAMADRID TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA VISITA EMPRESAS DE MAQUINARIA  TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA VISITA A INDUSTRIAS CARNICAS TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA JORNADAS GASTRONÓMICAS TODOS LOS GRUPOS 

HOSTELERÍA EVENTOS CON INSTITUCIONES LOCALES TODOS LOS GRUPOS 

ELECTRICIDAD VISITA AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO 2IEA Y 2SEA 

ADMINISTRACIÓN VISITA BODEGAS FELIX SOLÍS 2º AFI 

ADMINISTRACIÓN VISITA IFEMA, EVENTOS DE BODAS 2º AAD Y 2º AFI 

ADMINISTRACIÓN VISITA ALMACENES AMAZON 

TODOS LOS DEL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN C.M.M  SKILLS YOUNG BUSINESS TALENTS 1º Y 2º AFI 

ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES CON DISTINTOS ORGANISMOS DEL ENTORNO TOOS 

ADMINISTRACIÓN OLIMPIADAS FINANCIERAS 1º Y 2º AFI 

ADMINISTRACIÓN VISITA A LA FÁBRICA MAHOU TODOS 

COMERCIO 

VISITA A LA CERVECERA SAN MIGUEL Y AL PUERTO DE MÁLAGA. TAMBIÉN SE 

REALIZARÁ EL CAMINITO DEL REY 1º Y 2º DE TLO 

COMERCIO 

VISITA A AIRBUS PARA ESTUDIAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

AERONAÚTICO 1º Y 2º DE TLO, 1º Y 

2º DE GVEC, Y 1º Y 2º 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

DE ACC 

COMERCIO 

SUMINISTRAR AZAFATAS Y PERSONAL DE APOYO A LA FERIA DE LOS NOVIOS 

ORGANIZADA POR FECEVAL 

TODOS LOS CURSOS 

DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL 

COMERCIO 

VISITA A BODEGAS FÉLIX SOLÍS PARA ANALIZAR LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL VINO 

1º Y 2º DE TLO, Y 1º Y 

2º DE GVEC, 2º DE 

ACC 

COMERCIO 

VISITAR LA CERVECERÍA CRUZCAMPO EN JAÉN, PARA ANALIZAR EL PROCESO 

DE FABRICACIÓN, GESTIÓN DE ALMACÉN, COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA CERVEZA 

1º Y 2º DE TLO, 1º Y 

2º DE GVEC, Y 2º ACC 

COMERCIO ASISTENCIA A LA FERIA DEL STOCK DE VALDEPEÑAS 

TODOS LOS CURSOS 

DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL 

COMERCIO 

ASISTENCIA A EL HIPERMERCADO ALCAMPO CON LA FINALIDAD DE 

ANALIZAR LA SUPERFICIE COMERCIAL 1º Y 2º GVEC, 2º ACC 

COMERCIO 

VISITAR UN CENTRO COMERCIAL Y ANALIZAR Y ESTUDIAR ASPECTOS A 

DETALLAR POR EL PROFESORADO ORGANIZADOR 

1º Y 2º ACC, 1º Y 2º 

FPB 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL EL CID 

DE 2º DE ESO A 1º DE 

BACHILLERATO 

FÍSICA Y QUÍMICA VISITA A LA PLANTA DE RECICLAJE RSU  2ºESO 

FÍSICA Y QUÍMICA VISITA PARQUE DE LAS CIENCIAS (GRANADA) 3ºESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

VISITA AL ALMACÉN DE RESIDUOS NUCLEARES “EL CABRIL” (CÓRDOBA)- 

ENRESA 1º BACHILLERATO 

FÍSICA Y QUÍMICA 
VISITA AL “PARQUE MINERO DE ALMADÉN” Y “ESCUELA DE INGENIERÍA 

4º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADÉN” 

INGLÉS VIAJE CULTURAL Y LINGÜÍSTICO A LONDRES U OTRA CAPITAL EUROPEA. 

CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO O 

SUPERIOR 

INGLÉS REPRESENTACIONES TEATRALES TODA LA ESO 

INGLÉS INTERCAMBIO CON UN CENTRO BELGA 1º DE BACHILLERATO 

INGLÉS ASISTENCIA A UNA OBRA TEATRAL ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO 

POR DETERMINAR (LO 

DECIDEN LOS 

ORGANIZADORES) 

INGLÉS RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS CON INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 1º DE ESO 

INGLÉS VIAJE LINGÜÍSTICO A IRLANDA ALUMNADO DE ESO 

INGLÉS VISITA A LA BIBLIOTECA, BRITISH COUNCIL Y EMBAJADA BRITÁNICA 3º Y 4º DE ESO 

INGLÉS ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL Y VISITA GUIADA EN INGLÉS. 1º ESO 

ORIENTACIÓN 

SON VARIAS Y ESTÁN TODAS REFLEJADAS EN LAS PROGRAMACIONES DE LOS 

CURSOS PMAR Y FPB 

EDUCACIÓN FÍSICA ACTIVE BREAKS  BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA SENDERISMO Y ACT. NAÚTICAS EN LAGUNAS DE RUIDERA-VILLANUEVA DE LOS 

INFANTES 

4º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA NACIMIENTO DEL RIO MUNDO Y CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA DEHESA  

1º Y 2º  E.S.O. 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN VIAL EN PARQUE AMAPOLA 2º ESO 
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DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

EDUCACIÓN FÍSICA CASTILLO SAN GREGORIO 1º Y 4º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA DESAYUNO SALUDABLE 1º  E.S.O. 

EDUCACIÓN FÍSICA DÍA DE LA SUPERCAPACIDAD 1º Y 2º ESO. 

EDUCACIÓN FÍSICA CARRERA DE ORIENTACIÓN  3º ESO , 3ºPMAR PMAR 

EDUCACIÓN FÍSICA MULTIAVENTURA (BAÑOS DEL SAGRARIO) 3º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA AL GIMNASIO: VISITA AL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE VALDEPEÑAS  O 

GIMNASIO CROSSFIT 

1º BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS : GIMCANA 

RECREATIVA 

1º BACHILLERATO  

1º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCENTROS 1º O 2º ESO  

EDUCACIÓN FÍSICA NUESTRO DÍA: EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE 1º Y 4º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA RUTA EN BTT Y PIRAGÜISMO 1º BTO 

EDUCACIÓN FÍSICA SOMOS SENDERISTAS (MARCHA  Y RECREACIÓN EN LA SIERRA DEL PERAL) 1º  E.S.O 

EDUCACIÓN FÍSICA CARRERA SOLIDARIA IES FRANCISCO NIEVA ESO Y BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA EXTREME RACE 4º ESO Y 1º 

BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA CONCENTRACIÓN DE DEPORTES DE RAQUETA BTO 
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7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRUPO BRITISH 

 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD CURSO 

GRUPO BRITISH CONGRESO I+D+I EN MADRID   4º ESO 

GRUPO BRITISH FERIA DEL LIBRO EN EL CEIP MAESTRO JUAN ALCAIDE 1º ESO 

GRUPO BRITISH 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD 

DE VALDEPEÑAS EN EL AUDITORIO FRANCISCO NIEVA 4º ESO 

GRUPO BRITISH 
REPRESENTACIÓN VESPERTINA DE TEATRO EN INGLÉS. 

 

GRUPO BRITISH 
VIAJE A ÁVILA. 

 

GRUPO BRITISH 

CELEBRACIÓN DE THANKSGIVING. 

  

GRUPO BRITISH 
CASTILLO DEL TERROR, HALLOWEEN. 

 

GRUPO BRITISH 
CELEBRACIÓN DE SAINT ANDREW. 

 

GRUPO BRITISH 
CELEBRACIÓN DE NAVIDAD. 

 

GRUPO BRITISH 
CELEBRACIÓN DEL POST OFFICE. 

 

GRUPO BRITISH 
CELEBRACIÓN DE SAINT DAVID. 

 

GRUPO BRITISH 
VISITA A LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL 

PLAN DE ESCUELAS SALUDABLES.  

GRUPO BRITISH 
DÍA DE LA ENSEÑANZA AL AIRE LIBRE. 

 

GRUPO BRITISH 
SEMANA DE LA SALUD. 
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8 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE RECIBEN AYUDAS DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

8.1 PROYECTO DE ESCUELAS SALUDABLES. 

Una de las repercusiones negativas de los progresos en nuestra sociedad es la adopción por parte de los 

niños/as y jóvenes de un estilo de vida sedentario, poco activo y con hábitos incorrectos de alimentación. 

Esta situación está provocando un alarmante incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad, con las 

preocupantes consecuencias que ello conlleva para la salud de nuestros escolares. 

Considerando la trascendencia actual que ha tomado la actividad físico-deportiva y la correcta 

alimentación como elementos fundamentales de un estilo de vida activo y saludable, además de su 

importancia en la adquisición de las competencias básicas del alumnado, nuestro centro pretende 

convertirse en agente promotor de estilos de vida activos y saludables, a través del desarrollo de un 

Proyecto Escolar Saludable que se desarrollará a lo largo de tres cursos escolares.   

Dicho proyecto hace que nuestro centro quede incluido en la Red de Centros escolares Saludables de 

Castilla-La Mancha y se concreta en 9 programas diferentes: 

 Educación Deportiva. 

 Valoración de la Condición Física y la Salud. 

 Desplazamiento Activo al centro. 

 Deporte en Familia. 

 Hábitos Saludables. 

 Recreos con Actividad Física Organizada. 

 Actividades Complementarias 

 Actividades Extraescolares. 

El objetivo primordial es el de reducir los niveles de sedentarismo, obesidad infantil y mejorar el impacto 

educativo de la práctica físico-deportiva. 

Esta misión no se desarrolla de una manera aislada sino que se realiza con el importante apoyo del AMPA 

del centro y de una manera coordinada con el resto de agentes locales responsables en la promoción de 

estilos de vida activos y saludables: Ayuntamiento,  clubes y asociaciones deportivas, empresas de 

servicios deportivos, etc. 

8.2 PROYECTO DE PLURILINGÜISMO DEL CENTRO 

El acuerdo formal entre el MECD/BC enuncia que el objetivo del proyecto es proporcionar a los 

alumnos/as desde la edad de 3 años hasta los 16 una educación bilingüe y bi-cultural a través de un 

currículo integrado Español/Inglés basado en el Currículo Nacional Español y aspectos del Currículo 

Nacional para Inglaterra y Gales. 
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Los objetivos específicos del Proyecto Bilingüe para Educación Secundaria y Bachillerato en nuestro 

centro son: 

 Continuar con la adquisición y aprendizaje de ambas lenguas (español e inglés) a través de un 

enfoque basado en contenidos integrados en áreas específicas del currículo. 

 Alentar la comprensión de la diversidad de ambas culturas (española e inglesa). 

 Facilitar el intercambio entre profesores/as y alumnos/as. 

 Fomentar el uso de tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas. 

 Promover la certificación de estudios bajo ambos sistemas educativos cuando sea apropiado. 

Para llevar a cabo estos objetivos, durante el curso académico 2019-2020, se contará con el equipo de 

profesorado de disciplinas no lingüísticas detalladas en el Proyecto de Plurilingüismo adjuntado en el 

anexo, además de las actividades y proyectos planificados para el mismo. 
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9 EL PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2019 

9.1  PRESUPUESTO DEL CENTRO. 

El presupuesto del centro para el año 2019 es de 148.237,88€. Hasta el 31 de agosto sólo se ha recibido el 

40% del mismo. 

En cualquier caso, como se ha reiterado en numeras ocasiones, el presupuesto asignado resulta 

claramente insuficiente si tenemos en cuenta el  número de alumnos/as, el número de unidades y el 

tamaño de las infraestructuras del IES “Gregorio Prieto”.  

9.2 CUENTA DE GESTIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2019 

El saldo de la cuenta de gestión a 31 de agosto de 2019 se puede obtener por dos vías: 

 

El detalle de los ingresos y de los gastos del centro en el período comprendido entre el 1 de enero de 

2019 y el 31 de agosto de 2019 se muestra en la siguiente tabla: 
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* 5º pago del presupuesto ordinario de 2018 + 1º y 2º pago del presupuesto ordinario de 2019 + FCT 2ºS 2018 + PLAN DE GARANTÍA JUVENIL + 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS FP DUAL 

Por último, la distribución porcentual de los gastos por funcionamiento operativo se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

9.3 REFORMAS NECESARIAS EN EL CENTRO NO ASUMIBLES POR LA INSUFICIENCIA DE 

RECURSOS ORDINARIOS. 

El edificio del IES “Gregorio Prieto” está en pie desde 1.964, por lo que la mayoría de sus instalaciones 

necesitan urgentemente una renovación y reparaciones globales. Las más urgentes ya se pusieron de 

manifiesto en los Servicios Periféricos con todo lujo de detalles a lo largo del curso académico 2014-15, a 

lo que se nos contestó que no había presupuesto asignado suficiente  para poder atenderlas. 

Por lo tanto, pasamos a desglosar todas aquellas actuaciones que son necesarias realizar en el centro de 

manera urgente para el curso 2019-20 y que no han podido acometerse en el curso 2018-2019: 

 Tras la inspección de la instalación eléctrica de baja tensión efectuada por la empresa Applus 

Norcontrol S.L.U., se detectaron importantes deficiencias, cuyo cumplimiento tendría un coste 

aproximado de 50.000 euros.  

 Dada la decrepitud de la pista deportiva, con el consiguiente riesgo de lesiones para los 

alumnos/as, se solicitó a principios del año 2016 un presupuesto para su reparación. El importe 

estimado asciende a 36.788,67 euros + IVA.  

 Diversas aulas y talleres en este centro carecen de falso techo, con la consiguiente pérdida de 

calor en la temporada de calefacción.  

 Durante varios años venimos sufriendo goteras en el edificio principal, derivadas del mal estado 

del tejado, de la defectuosa construcción de determinados pasillos que cuentan como tejado con 

Reparaciones
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Mobiliario y equipo
3%
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39%Comunicaciones
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Transportes
15%
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tan sólo una uralita y del paso del tiempo en el pabellón polideportivo. De todos estos 

desperfectos, existe un informe en la unidad técnica de Ciudad Real en el que se concretan 

detalles y reformas necesarias. 

 Reparación, y en su caso, reposición de ventanas y puertas muy deterioradas por el paso del 

tiempo. 

 Reforma de las cañerías y tuberías de los aseos del edificio principal. En consonancia con las 

instalaciones del centro, los aseos del edificio principal necesitan urgentemente una reforma total 

de sanitarios, tuberías y cañerías.  De forma más habitual de lo que quisiéramos, son frecuentes 

los atascos, los malos olores procedentes de tuberías ya deshechas dentro de la estructura del 

edificio, los sanitarios pegados por numerosos sitios fruto del paso del tiempo, las cisternas 

viciadas en atascarse, etc.. Se trata de una de las quejas más comunes realizadas por los padres y 

madres del centro. 

 Sustitución de las puertas principales de salida y entrada, por unas más amplias y que abran hacia 

afuera para asegurar una correcta evacuación del centro en caso de emergencias. 

 Terminar la parte que queda sin pintar de la valla exterior del centro. 

 Asfaltado de la zona del Parking de profesores/as. 

 Acondicionamiento y mantenimiento de la zona ajardinada del centro. 

 El derribo de una parte de nuestro centro ha supuesto la desaparición de un baño de profesoras y 

otro de profesores, situación que agrava la escasez de baños que ya existe en nuestro centro para 

este colectivo. 

 Acerado y asfaltado de la zona derribada, pues se están generando humedades en las paredes. 

10 ÁMBITOS Y DIMENSIONES  DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN.  

La evaluación de nuestro centro se rige por la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de 

Educación y Cultura por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

La evaluación está dirigida a valorar la actividad del centro docente en su conjunto y se organizará en 

torno a los siguientes ámbitos de actuación: 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La organización y el funcionamiento. 

 Las relaciones con el entorno. 

 Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

La evaluación de los centros docentes, de sus ámbitos y dimensiones, tendrá como marco temporal tres 

cursos escolares y se desarrollará mediantes procesos complementarios de evaluación interna y de 

evaluación externa. 

Según la Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, 

por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros docentes 

recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se regula 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2019-2020  

 

 

 

58 

la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de 

régimen general en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el proceso de evaluación tendrá dos 

fases claramente diferenciadas: 

 Una fase de recogida de información de carácter descriptivo para conocer la realidad en su 

amplitud y singularidad. 

 Una fase de contraste de opiniones y valoración para garantizar el compromiso en la toma de 

decisiones. 

Atendiendo a lo establecido en la Resolución de 30 de mayo de 2003, y teniendo en cuenta que el curso 

2019-2020 será el segundo de los tres cursos académicos previstos para realizar este proceso de 

evaluación, se establecen a continuación los responsables, la temporalización y los instrumentos que se 

aplicarán en la evaluación interna de los diferentes ámbitos, dimensiones y subdimensiones. 
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 1.1. Condiciones materiales, personales y funcionales (1º y 3º año) 

 1.1.1. Infraestructuras y equipamiento 

 Responsable: Tomás Ángel González Molina (Secretario) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (observación, entrevistas individuales y colectivas, encuestas, etc.) y  
fuentes de información secundaria (memorias de los departamentos didácticos). 

INDICADORES: 

 Aulas y sus características en función del número de alumnos/as y grupos 

 Espacios disponibles para el desarrollo de diferentes tipos de agrupamientos 

 Condiciones y extensión del espacio del recreo y de los aseos en función del nº de alumnos/as 

 Ubicación, superficie, dotación, inventariado, organización y uso de la biblioteca del alumnado 

 La dotación inventariada y actualizada, la organización y uso de los recursos de apoyo didáctico al profesorado 

 Ubicación, superficie, dotación, organización y uso de otros espacios específicos (salón de actos, aula  de audiovisuales, aulas Althia, etc.) 

 Ubicación, superficie, dotación y uso de los espacios de dirección, coordinación y tutoría 

 Equipamiento, organización y uso de recursos: fotocopiadoras, medios audiovisuales e informáticos 

 Medidas de seguridad internas y en los accesos, y adaptaciones de acceso para los discapacitados 

 1.1.2. Plantilla y características de los profesionales 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (observación) y fuentes de información  
secundaria (memoria del plan de formación y la memoria final del curso). 

INDICADORES: 
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 Composición de la plantilla del centro (docente y no docente) en función de las enseñanzas, disponibilidad horaria y número de alumnos/as 

 Estabilidad de la plantilla, la situación administrativa y la residencia 

 Experiencia docente en las enseñanzas que imparten y otras 

 Cualificación profesional y didáctica desde la formación inicial 

 Participación en procesos de formación permanente e innovación del profesorado. 

 Expectativas hacia el aprendizaje del alumnado. 

 Nivel de acuerdo y compromiso con el proyecto educativo del centro 

 Nivel de acuerdo y compromiso con los procesos educativos y organizativos del centro 

 Disponibilidad de la participación en el desarrollo de actividades extracurriculares y complementarias 

 1.1.3. Características del alumnado 

 Responsable: José María Díaz-Cano Salcedo (Jefe de Estudios) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (informes generados por Delphos y memoria del Departamento de Orientación) 

INDICADORES: 

 Número de alumnos/as y proporción por grupo y aula 

 Número y características del alumnado con nee y la proporción por grupo y aula 

 Número de alumnos/as en función de su procedencia (étnica, cultural,…) y su distribución por grupo 

 Número y características del alumnado con problemática de absentismo y su distribución por grupo 

 Número y características del alumnado desmotivado, poco autónomo, sin habilidades sociales y su distribución por grupo 

 1.1.4. Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios 

 Responsable: José María Díaz-Cano Salcedo (Jefe de Estudios) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas) y fuentes de información secundaria (memoria final del curso). 

INDICADORES: 

 Distribución de alumnos/as en los grupos por cada nivel y criterios utilizados 
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 Distribución del horario del alumnado y criterios utilizados 

 Organización del horario del profesorado y criterios utilizados 

 Distribución y organización del horario general del centro y criterios utilizados 

 Organización horaria para uso de espacios comunes del centro para alumnos/as, profesores/as, etc. 

 1.2. Desarrollo del currículo 

 1.2.1. Programaciones didácticas de áreas y materias (al final del proceso, deben evaluarse todas las programaciones) 

 Responsable: José María Díaz-Cano Salcedo (Jefe de Estudios) 

 Temporalización: Noviembre de 2019 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (programaciones entregadas por los distintos departamentos didácticos) 

INDICADORES: 

 Justificación de la misma desde el contexto, las características del alumnado y las particularidades del área o materia 

 La relación establecida con los objetivos generales del currículo 

 La incorporación de los diferentes tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes 

 La relación entre objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación. 

 La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y temporalización los distintos niveles y cursos 

 La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales 

 Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades del alumnado, el trabajo individual y en equipo 

 El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de los estilos de aprendizaje del alumnado 

 La organización de los agrupamientos, del tiempo y de los materiales en función de los criterios metodológicos y del tipo de actividades 

 La definición del nivel de competencia necesario para valorar de forma suficiente el desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos 

 Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos programados y el trabajo realizado por el alumno 

 La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y su coherencia con los criterios generales del proyecto curricular 

 Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de competencia y su relación con los resultados escolares 

 La participación del profesorado en la elaboración, revisión y actualización de la programación 

 La participación del alumnado en la elaboración de las unidades de trabajo y en la evaluación 
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 1.2.2. Plan de atención a la diversidad (1º y 3º año) 

 Responsable: Alfonso Patiño Patón (Orientador) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (memoria del plan de acción tutorial, memoria del departamento de Orientación) 

INDICADORES: 

 La prioridad del principio de igualdad y de la atención a la diversidad en los documentos programáticos del centro… 

 El Plan de Atención a la Diversidad: objetivos, contenidos, responsables y participación en la elaboración. 

 La organización y desarrollo del proceso de identificación, periodicidad del seguimiento y evaluación del alumnado. 

 El tipo de medidas generales de atención a la diversidad, su organización y desarrollo y su relación con la normativa y problemática del alumnado 

 El tipo de medidas de apoyo y refuerzo, su organización y desarrollo y su  relación con la normativa y problemática del alumnado 

 El tipo de medidas extraordinarias, su organización y desarrollo y su relación con la normativa y problemática del alumnado 

 La participación del profesorado en su desarrollo, el papel del tutor y del profesorado de apoyo. La implicación del equipo directivo. 

 La implicación de los responsables de la orientación educativa en su elaboración y desarrollo y evaluación 

 La implicación y colaboración de las familias en la programación en el desarrollo de las medidas 

 La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno que desarrollan actuaciones con el alumnado del centro 

 1.2.3. Plan de acción tutorial y POAP  (1º y 3º año) 

 Responsable: Alfonso Patiño Patón (Orientador) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (memoria del plan de acción tutorial, memoria del departamento de Orientación) 

INDICADORES: 

 La prioridad de la orientación y la acción tutorial en los documentos programáticos del centro…. 

 Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente normativo, están definidos y son compartidos por el profesorado. 

 El PAT, y en su caso, el POAP: objetivos, secuenciación de contenidos, organización, responsables y participación en la elaboración 

 La incorporación al proyecto curricular, la relación con las características del alumnado y del contexto del centro. 
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 La relación con las programaciones de las áreas y materias, con los contenidos transversales, el Plan de Atención a la Diversidad  y el Plan de activ. Extracurriculares y complem. 

 La incorporación de los períodos de acogida y de adaptación del alumnado incluyendo actuaciones con éste, con las familias y con el resto de profesores/as 

 La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito del alumnado, interés y participación del mismo 

 La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito de la coordinación con el profesorado y la participación del mismo 

 La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones con familias y la participación de las mismas 

 La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo directivo 

 1.3. Resultados escolares del alumnado (anualmente) 

 Responsable: María Pilar García López-Tello, Josefa Rayo Lombardo y Elena Martínez Sanz (Jefas de Estudios Adjuntas) 

 Temporalización: tras cada trimestre 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (actas de evaluación, informes de evaluación generados por Delphos) 

INDICADORES: 

 La proporción de alumnos/as que alcanzan el nivel de suficiente en relación con el número de áreas o materias en cada grupo y nivel 

 Los resultados de cada una de las áreas y materias en cada grupo y nivel en función del alumnado que alcanza el nivel de suficiente y su relación con las pruebas de competencia 
realizadas 

 La proporción de alumnos/as por curso y nivel que repiten y las áreas o materias que las que no alcanzan el suficiente 

 La proporción de alumnos/as por curso y nivel que promocionan sin alcanzar el suficiente y las áreas o materias no superadas y las medidas adoptadas 

 La proporción de alumnos/as que obtienen la titulación en relación a los matriculados en el último curso y a los que iniciaron la escolaridad por cada curso escolar 

 

10.2 LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

 2.1. Documentos programáticos del centro (1º y 3º año) 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información secundaria (NCOF del centro, documentos programáticos) 

INDICADORES: 
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 La identificación y respecto a las características del centro y del entorno 

 La definición de las prioridades educativas y los objetivos en el proyecto educativo 

 El respecto a las iniciativas del Claustro en la elaboración del proyecto educativo 

 Los procedimientos de aprobación en el Consejo Escolar 

 La difusión de su contenido y el compromiso de la comunidad educativa 

 La incorporación a su contenido de  todos los ámbitos de actuación del centro y su utilización en la toma de decisiones 

 La concreción de los objetivos de la programación general anual 

 La participación del profesorado en la elaboración de la PGA 

 La incorporación de las conclusiones en la memoria anual 

 La relación establecida entre la memoria, la PGA y el PEC 

 2.2. Funcionamiento del centro docente (1º y 3º año) 

 2.2.1. Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y órganos didácticos 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) 

INDICADORES: 

 El nivel de planificación de las funciones específicas de cada órgano 

 La organización de los procesos de coordinación interna 

 El seguimiento del desarrollo de las funciones y la evaluación de las mismas 

 La participación del profesorado y de la comunidad educativa en el desarrollo de los procesos 

 El compromiso con los acuerdos adoptados y consecución de las tareas previstas 
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2.2.2. Administración, gestión económica y de los servicios complementarios 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director), Tomás Ángel González Molina (Secretario) y Josefa Rayo Lombardo (Jefa de Estudios Adjunta). 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas) y fuentes de  
información secundaria (memoria de la cuenta de gestión, presupuesto oficial). 

INDICADORES: 

 La informatización y organización de la documentación administrativa del centro 

 El presupuesto económico, los criterios de elaboración y la respuesta a las necesidades 

 La organización de otros servicios y los recursos (económicos, infraestructuras, personales) existentes en función de la demanda de los usuarios 

 La gestión de los servicios complementarios existentes 

 La organización y gestión del programa de gratuidad de materiales 

 2.2.3. Asesoramiento y colaboración 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) 

INDICADORES: 

 El conocimiento de la problemática del centro 

 La programación de las actuaciones de forma coordinada con el equipo directivo 

 La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de la frecuencia, la organización del horario y del tiempo 

 La respuesta adecuada a la problemática propia de cada centro y la posibilidad de intercambio con otros centros 

 La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de apoyos para cubrir las necesidades en todos los ámbitos del centro 

 Las expectativas del profesorado y de la comunidad educativa hacia su intervención 

 La definición explícita de las necesidades por parte del centro y su priorización 

 La disponibilidad organizativa del equipo directivo para demandar asesoramiento y facilitar la intervención en el centro 

 La integración de las actuaciones en la programación general anual 

 El desarrollo de actuaciones con la comunidad educativa 
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 Responsable: David Espinosa Salas (Director) y  José María Díaz Cano (Jefe de Estudios)  

 Temporalización: tras cada trimestre 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) y fuentes de 
 información secundaria (informes, memoria final del curso) 

INDICADORES: 

 La tipología de la problemática de convivencia existente en el centro y en espacios de relación en los que se desarrolla: relaciones entre alumnos/as,  
alumnos/as-profesores/as, profesores/as, profesores/as-familias 

 La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: tutoría, claustro, consejo escolar, espacios informales, … 

 Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de prevención y de estímulo de los comportamientos positivos 

 Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su caso, de la sanción impuesta 

 La reglamentación de la respuesta en torno al Reglamento de Régimen Interior: definición de derechos y deberes y tipología de actuaciones 

 La participación de la comunidad educativa en su elaboración y la difusión y los niveles de acuerdo con su contenido 

 La composición y funcionamiento de la comisión de convivencia 

 El procedimiento de toma de decisiones y la participación del alumnado, el profesorado y la familia 

 El procedimiento de información al alumnado y a la familia 

 Relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y las prioridades del proyecto educativo 

 

10.3 LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

 3.1. Características del entorno (1º y 3º año) 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) 

INDICADORES: 
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 La ubicación del centro, los índices de empleo y paro, las comunicaciones y la previsión de población escolar 

 Las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo libre y el nivel de participación en general y en particular de la población escolar 

 Las actividades educativas organizadas por otras instituciones y la participación del alumnado en las mismas 

 El nivel educativo, socioeconómico y cultural de las familias, el trabajo de la mujer y de otros miembros, en trabajo en otras localidades 

 La estructura de las familias del centro, rol de los padres y los hermanos, la convivencia de los abuelos, las carencias afectivas 

 Los recursos propios de las familias: coche, libros, electrodomésticos, ordenador, audiovisuales… 

 Las expectativas de la familia hacia la educación  en general, los resultados escolares, el centro y el profesorado en particular 

 Las estrategias educativas de la familia en la formación de hábitos y valores y el uso del tiempo libre 

 

 3.2. Relaciones con otras instituciones (1º y 3º año) 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) 

INDICADORES: 

 La constitución del AMPA o las AMPAS del centro, y en su caso, de las asociaciones de alumnos/as, la participación de las familias y el alumnado en las mismas 

 La programación propia de actividades y en colaboración con el centro 

 Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las actividades desarrolladas 

 Las relaciones con fines educativos establecidas con otras instituciones sociales o económicas 

 La colaboración con el Ayuntamiento y la participación, en su caso, en el Consejo Escolar Municipal y de los representantes de éste en el Consejo Escolar del centro 

 La apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones 

 La colaboración con otros centros docentes y las actividades conjuntas desarrolladas 

 La relación con la propia administración educativa para hacer llegar demandas y necesidades 
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3.3. Actividades extracurriculares y complementarias (anual) 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) y fuentes de información 
 secundaria (informes, memoria final del curso) 

INDICADORES: 

 La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo 

 La relación con el plan de acción tutorial y, en su caso, con las programaciones didácticas 

 La extensión de la oferta a todo el alumnado del centro, al desarrollo de todas las dimensiones de la personalidad y a lo largo del curso escolar 

 La implicación del profesorado y las familias 

 La integración de las actividades realizadas por otras instituciones 

 El desarrollo a través de monitores  cualificados y de metodologías activas 

 Las fuentes y fórmulas de financiación de las mismas 

 La participación del alumnado de los distintos niveles y en los diferentes tipos de actividades 

 

10.4 LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 4.1. Evaluación, formación e innovación (1º y 3º año) 

 Responsable: David Espinosa Salas (Director) 

 Temporalización: a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020 

 Instrumentos de evaluación: fuentes de información primaria (encuestas, entrevistas, observación) y fuentes de información  
secundaria (memoria del plan de formación y la memoria final del curso). 

INDICADORES: 

 La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo 

 La planificación organizada y sistemática de la evaluación del centro y de la participación de la comunidad educativa 

 La planificación y desarrollo de programas de formación del profesorado del centro dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación del profesorado 
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 El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación del profesorado 

 La planificación y desarrollo de programas de formación para las familias dirigidos a la mejora de la colaboración con el centro en la educación 
 a sus hijos y su actuación como educadores y la participación de las mismas 

 

 

11  ANEXOS 

o PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2019-2020 

o PLANES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 2019-2020  

o PLAN DE FORMACION DEL IES “GREGORIO PRIETO” 2019-2020. 

o PLAN DE PLURILINGÜISMO DEL IES “GREGORIO PRIETO” 2019-2020. 

o PLAN DE IGUALDAD DEL IES IES “GREGORIO PRIETO” 2019-2020 

o PLAN DE TRANSICIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA. 

o PLAN DE ACTIVIDADES ENTRE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

o NCOF 2019-2020. (http://documentos.iesgregorioprieto.com/normas-de-convivencia-organizacion-y-funcionamiento) 

o PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 2019-2020. 


