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PROYECTO EDUCATIVO 
 

 
 

Justificación 

 
Nuestro Proyecto Educativo pretende ser el instrumento define los rasgos de identidad del 
Centro, determina el marco de referencia global y los planteamientos educativos que 
definen y distinguen al IES Santa Lucía.  
 
Establece las finalidades educativas que pretendemos conseguir, adapta el currículo 
establecido en propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto 
específico, y expresa la estructura organizativa del Centro.  
 
En su elaboración han intervenido todos los sectores de la Comunidad Educativa 
procurando que sea un documento que sistematizará y justificará la propuesta educativa 
del Centro. Hemos pretendido desde un principio que nuestro proyecto sea claro, sencillo 
y donde el sentido común sea la base de la coherencia  que da sentido a nuestra 
actividad educativa, evitando en lo posible la improvisación y la rutina, estableciendo 
líneas metodológicas claras y creando al mismo tiempo una conciencia colectiva de 
unidad 
 
El Proyecto nos ha llevado a pensar cuales son los fines o metas de nuestra actuación en 
la escuela: colaborar con las familias en la formación de sus hijos e hijas, preguntarnos 
cuál es el currículo que nuestros alumnos necesitan, cómo podemos participar en su 
desarrollo, acompañarles a crecer en el aspecto humano y social, intentando formar 
personas, etc. Creemos además que nuestro proyecto permite una evaluación formativa y 
continua de la actividad educativa. 
 
En definitiva, este Proyecto Educativo es el compromiso que ha adquirido la comunidad 
educativa y que debe estar presente en cualquier actitud, tanto individual como de grupo, 
que se tome en el quehacer diario. La responsabilidad que adquirimos con este proyecto 
no puede ser otra más que el de llevarlo a nuestras aulas, hacerlo presente en la vida 
diaria del centro, en los grupos de trabajo que se organicen y solicitar a las familias de 
nuestro alumnado una coherencia con el mismo en la medida que les corresponde. 
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VALORES Y PRINCIPIOS,  
OBJETIVOS Y PRIORIDADES  

 
Valores y principios: 
 

Las intenciones educativas del IES Santa Lucía son:  

 

 La cooperación institucional del centro así como su conexión con el exterior a 
través de programas, proyectos, jornadas.  

 Una apuesta por la calidad educativa a través de la no discriminación, la igualdad 
de oportunidades, el ejercicio responsable de la libertad individual, la solidaridad y 
la tolerancia.  

 Una concepción de la educación y la formación como un proceso de aprendizaje 
continuo y flexible, adaptable a los cambios sociales.  

 El desarrollo de un proceso de enseñanza (holística) que englobe de forma 
integrada los conocimientos y valores, y que permita a nuestro alumnado el 
desarrollo de las competencias necesarias para desenvolverse como ciudadanos 
en su vida adulta.  

 El fomento de la importancia del esfuerzo personal y colectivo, así como 
profesional, estimulando la participación de la comunidad educativa en nuestro 
centro.  

 El fomento de una cultura para la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito 
individual y social así como una apuesta por la coeducación y la igualdad real entre 
seres humanos.  

 La evaluación del proceso educativo como elemento motor de la calidad de la 
enseñanza, así como el fomento de la actividad investigadora, innovadora y 
empírica desde una óptica multidisciplinar.  

 
Nuestro centro asume la educación como la formación integral de todos sus alumnos, con 
la idea del pleno desarrollo de su personalidad, y con objeto de:  
 

1. Ayudarles a que descubran, conozcan, desarrollen y mejoren tanto sus propias 
cualidades como sus potencialidades físicas, psíquicas, intelectuales, afectivas, 
éticas y sociales; fomentando, asimismo, su creatividad mediante el trabajo 
académico y las actividades extraescolares y culturales. .  

 

2. Capacitarles para que, responsable y libremente, puedan tomar decisiones 
personales y para que desarrollen y ejerzan su sentido crítico. 
 

3. Inculcarles y potenciarles actitudes democráticas, solidarias, participativas, de 
tolerancia y de mutuo respeto y colaboración, haciendo que las valoren y actúen de 
acuerdo a ellas; apreciando en un plano de igualdad la dignidad de todo ser 
humano con independencia de su condición peculiar, así como las diversas 
culturas y sociedades, y actuando en favor del diálogo, la comprensión, la justicia, 
la igualdad, la paz entre todos y la conservación de la naturaleza. 
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4. Procurarles una experiencia de aprendizaje que les permita la adecuada 
adquisición de las Competencias Básicas, buscando la participación activa en el 
aula y teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizaje y sus conocimientos 
previos. 
 

5. Hacer que consideren responsablemente la importancia del esfuerzo, del trabajo y 
del estudio para que, mediante las diversas materias, vayan madurando como 
personas formadas intelectualmente, a la vez que reconociéndose como seres 
responsables y sensibles ante los compromisos sociales y los suyos propios. 
 

6. Procurarles un proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo del contexto del IES 
Santa Lucía, de sus circunstancias personales y familiares, así como del entorno 
cultural y social del municipio de Santa Lucía y, en concreto, de la localidad de 
Vecindario. 
 

7. Evaluar y valorar mediante métodos diversos, incluyendo la autoevaluación, la 
cooevaluación, etc.; los aspectos cognitivos, académicos y las habilidades y 
destrezas técnicas, sin obviar de nuestro alumnado aspectos tales como su nivel 
de maduración, sus actitudes y sus capacidades. 
 

 
 

 
Objetivos y prioridades: 
 

1. Tender a los criterios de idoneidad que deben guiar la promoción del alumnado en 
la Educación Secundaria. 
 

2. Alcanzar niveles óptimos de titulación en Educación Secundaria, Bachilleratos, 
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos, adecuando para ello todas las 
medidas de atención a la diversidad a nuestro alcance. 
 

3. Evitar el absentismo escolar en todo los niveles educativos que se imparten en el 
Centro, a la vez que propiciar la reorientación en los casos de alumnos que quieran 
abandonar el sistema en bachilleratos y Ciclos Formativos. Mantener la línea de 
trabajo con el programa de Prevención del absentismo escolar municipal 
 

4. Mejorar las relaciones de convivencia en el Centro a varios niveles: alumnado-
alumnado, alumnado-profesorado, profesorado-familias. Partiremos siempre de 
favorecer las relaciones de diálogo y participación en todos los sectores 
educativos. 

 
5. Potenciar el grado de participación de las familias en la vida del Centro, 

manteniendo para ello varias estrategias de trabajo, de un lado las familias siempre 
serán atendidas, en horario de mañana o tarde como está establecido, y en todo 
caso si no fuera posible por parte del profesorado, se hará por parte del Equipo 
Directivo; de otra manteniendo el programa iniciado en el curso anterior de 
formación de las familias en coordinación con el Ampa del Centro. 
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CONTEXTUALICIACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

El Territorio 

El municipio de Santa Lucía, situado en el sureste de la isla de Gran Canaria, se extiende 
desde las medianías, hasta el nivel del mar. Ocupa una superficie de 61,56 km. 
Cuadrados, en forma de cuña geográfica. Los límites del municipio son por el norte a 
través del Barranco de Balos, el municipio de Agüimes, por el sur el Barranco de Tirajana, 
limitando con San Bartolomé de Tirajana y al Noroeste con la cumbre de Tejeda. 
 
Las características climáticas del área unida a la antigua dedicación a la ganadería y el 
actual y elevado grado de antropización del municipio de Santa Lucía, han sido 
determinantes para limitar la vegetación original a unos espacios marginales.  

 

 

La Población 

 

Características de la población del municipio de Santa Lucía 
 
El municipio de Santa Lucía, fundado en 1815 tras su segregación de San Bartolomé de 
Tirajana y de la Villa de Agüimes, es en la actualidad el tercer municipio de la provincia de 
Las Palmas en tamaño poblacional, con 71345 habitantes (a fecha de 21/12/2016), tras 
las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Tal característica se debe a que es 
uno de los municipios en los que se han producido profundos y acelerados cambios 
socioeconómicos, experimentados también por la sociedad canaria en las últimas 
décadas.  
 
Este aumento estuvo vinculado originalmente a la actividad agrícola en una sociedad 
marcadamente rural. Posteriormente, la economía se vio dinamizada por el crecimiento de 
la actividad comercial que distingue en la actualidad a Santa Lucía, y por la proximidad de 
éste a las zonas turísticas del sur gran canario. El turismo, fundamentalmente de sol y 
playa, reclama mano de obra tanto para la urbanización turística como para la prestación 
de servicios de hostelería y restauración.  
 
El crecimiento poblacional ha sido de una media de 2000 a 3000 personas en los últimos 
años y la tendencia es de aumento y de expansión de las edificaciones en los venideros, 
según confirman los estudios de previsión de movimientos migratorios de Canarias1 

                                                           

1 
Proyecciones de población en Canarias 1996-2011. Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
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Los datos sobre la población juvenil tienen una gran relevancia, puesto que está 
considerada como una de las más jóvenes de toda Canarias. Si tomamos el intervalo de 
15 a 29 años, podemos observar que supone el 25,7% de la población total; si sumamos 
el tramo de la edad infantil (0-14 años), se concluye que la natalidad va in crescendo, lo 
que se traduce en una renovación del potencial juvenil, pues supone el 45,4% de la 
población total, casi la mitad de la misma, según datos del padrón municipal del año 2003. 
Lo que supone que es un municipio joven. 
 

Según un informe del INJUVE de 2.0002, la población joven comienza a disminuir a nivel 
de toda España, aunque en Canarias se mantiene por encima de la media nacional. Así 
dentro de Canarias, Santa Lucía está tres puntos por encima de la media de Canarias, 
con lo cual se aprecia un amplio potencial renovador.  
 

 
 

 

                                                           

2  
Martín Serrano, M., Valverde Hermida, O. (2001). Informe Juventud en España 2000. INJUVE, p.49. 
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Evolución de la población desde 1900 hasta 2017.  
 
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en 
Santa Lucía de Tirajana era de 70.396, 1.218 habitantes más que en el año 2016. En el 
grafico siguiente se puede ver cuántos habitantes tiene Santa Lucía de Tirajana a lo largo 
de los años.  

Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total en el transcurso del siglo 
XXI 
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Población Máxima Estacional. 

La población máxima estacional es una estimación de la población máxima que soporta Santa 
Lucía de Tirajana. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o 
relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de 
tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos Insulares. 

 

 

 

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2016 el 35.98% 
(24.893) de los habitantes empadronados en el Municipio de Santa Lucía de Tirajana han nacido 
en dicho municipio, el 43.13% han emigrado a Santa Lucía de Tirajana desde diferentes lugares 
de España, el 36.30% (25.112) desde otros municipios de la provincia de Las Palmas, el 0.78% 
(543) desde otras provincias de la comunidad de Canarias, el 6.05% (4.183) desde otras 
comunidades autónomas y el 20.88% (14.447) han emigrado a Santa Lucía de Tirajana desde 
otros países.  
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el municipio 
de Santa Lucía de Tirajana si lo comparamos con 2015 vemos  

 Aumentan (147) los habitantes nacidos en Santa Lucía de Tirajana, pasando del 35.83% al 
35.98%.  

 Aumentan (106) los habitantes nacidos en la provincia de Las Palmas, pasando del 
36.20% al 36.30%.  

 Aumentan (26) los habitantes nacidos en la comunidad de Canarias, pasando del 0.75% al 
0.78%.  

 Aumentan (62) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 5.97% al 6.05%.  
 Disminuyen (-232) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 21.25% al 20.88%.  

y si lo comparamos con 1996 hasta 2016  

 Aumentan (6.307) los habitantes nacidos en Santa Lucía de Tirajana, pasando del 46.32% 
al 35.98%.  

 Aumentan (7.468) los habitantes nacidos en la provincia de Las Palmas, pasando del 
43.97% al 36.30%.  

 Aumentan (254) los habitantes nacidos en la comunidad de Canarias, pasando del 0.72% 
al 0.78%.  

 Aumentan (2.157) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 5.05% al 
6.05%.  

 Aumentan (12.864) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 3.94% al 20.88%.  

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes empadronados en 
Santa Lucía de Tirajana que han nacido en otros países ascienden a 14.447.  
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 9066 habitantes, 4202 hombres y 4864 mujeres nacidos en América.  
 2772 habitantes, 1616 hombres y 1156 mujeres nacidos en África.  
 2246 habitantes, 1048 hombres y 1198 mujeres nacidos en Europa.  
 360 habitantes, 188 hombres y 172 mujeres nacidos en Asia.  
 3 habitantes, 1 hombre y 2 mujeres nacidos en Oceanía.  
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Pirámide de población 2016 
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Casa Pastores - Evolución de habitantes desde 2000 hasta 2016 
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El cambio social y las dificultades asociadas al crecimiento poblacional 
 
El turismo trajo la modernización y la mudanza social, afectando a la agricultura y al 
espacio rural.3 Concretamente en Canarias, a partir de los años 60, se genera un cambio 
en la estructura económica que, asentada hasta ese momento en la agricultura, comienza 
su andadura hacia la expansión turística, el sector servicios y el sector de la construcción. 
El auge del turismo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana es una circunstancia 
que va a desencadenar una transformación económica en muchos municipios colindantes 
y en toda Gran Canaria. A su vez se produce un trasvase de la población creándose 
nuevos núcleos poblacionales que cambian su primitiva estructura, configurando una 
realidad urbanística, poblacional y cultural totalmente nueva. En la actualidad la principal 
fuente de ingresos del municipio de Santa Lucía, sigue siendo el turismo (frente a los 
comercios, la construcción o el cultivo del tomate). 
 
El cambio social experimentado en Santa Lucía sitúa a ésta en el tránsito de una sociedad 
tradicional a una más avanzada, caracterizado por el aumento de la demanda y de la 
oferta de servicios donde educación e información juegan un papel fundamental. Tal 
dinamismo ha actuado como foco de atracción para una población joven, trabajadora, de 
distinta procedencia y que ha otorgado al municipio la categoría de ciudad, al superar los 
50.000 habitantes. 
 
 

Análisis de la población según la nacionalidad 
 

La población de Santa Lucía desde sus orígenes, y aún antes de su constitución como 
municipio, se conformó por su vinculación al dinamismo de la actividad agrícola, 
existiendo movimientos migratorios desde diferentes municipios de la isla, e incluso 
interinsulares hasta Santa Lucía.  

 
En Santa Lucía, el dinamismo demográfico y el crecimiento poblacional continúa 

vinculado a la migración insular, y en menor medida, a la estatal e internacional, de modo 
que, en 2007 los oriundos representan el 43% del total, mientras que un 40% ha nacido 
en otro municipio de la isla y un 1,7% en otra isla. Las personas procedentes de otra 
comunidad autónoma representan un 6%, frente a un 9% de extranjeros. 

 
En la actualidad, los factores de atracción de Santa Lucía son diversos: el menor coste 

de las viviendas en comparación con otros municipios, la oferta de servicios de que se 
dispone (recursos educativos, sanitarios, culturales, zona comercial, etc.). Así, los 
movimientos migratorios continúan, aunque por motivos diferentes que en el pasado. 
Principalmente, el crecimiento del número de hogares está vinculado al proceso de 
urbanización que ha experimentado éste término municipal en los últimos años.  

 
 

  

                                                           

3 
 Younis, J.A. 1999, Violencia contra las mujeres y transformación Social. Instituto Manuel Alemán, p.46. 
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La Economía 
 

La terciarización de la economía y el incremento del valor del suelo urbanizable ha 
incidido gradualmente en la pérdida de suelo agrícola. El rechazo a la dureza de las 
faenas agrícolas unido a la elevación del nivel educativo medio de la población, y la 
mecanización del campo, han desplazado importantes contingentes de población hacia el 
sector terciario de la economía. 
 
Actualmente, el tomate de exportación, aún da empleo a la población local, y cada día 
más, a los inmigrantes, dado el rechazo de los jóvenes santaluceños, cualificados o no, a 
este tipo de actividad. 
 
El turismo, motor de la economía canaria, contribuyó definitivamente al trasvase de la 
población de Santa Lucía desde la agricultura hacia el sector terciario de la economía, 
especialmente a la hostelería y la restauración de los municipios del sur, así como el 
comercio y los servicios en general, en el término municipal. La actividad comercial y de 
servicios ha convertido a Santa Lucía en un centro de compras comarcal. El tejido 
empresarial está sólidamente conformado por las pequeñas y medianas empresas, 
algunas de las cuales son expansionistas y generadoras de empleo, junto a otras, 
multinacionales. 
 
La mayoría de la población ocupada tiene una jornada laboral de 40 a 44 horas 
semanales.  
 
Por otro lado, la población inmigrada ocupa buena parte de los trabajos no cualificados. 
Los hombres encuentran trabajo mayoritariamente en el peonaje de la agricultura o la 
construcción, y en menor medida, en el sector servicios. Las mujeres trabajan 
preferentemente en el comercio como dependientas, en la restauración como camareras, 
en la hostelería como camareras de pisos o limpiadoras; como empleadas del hogar y 
cuidadoras. Muchas de estas mujeres inmigradas tienen estudios secundarios o 
titulaciones universitarias difíciles de homologar en el país.  
 
La tasa de desempleo ha aumentado en el municipio, reflejo de la crisis socioeconómica 
que en estos momentos se está viviendo a nivel mundial. Ha supuesto un aumento de las 
familias cuyos ingresos provienen de prestaciones sociales, con una temporalidad 
determinada y una cuantía inferior a los ingresos ganados hasta ese momento. Esta 
situación repercute de manera negativa en muchos ámbitos de la vida (familiar, 
convivencial, escolar, alimenticia, de vivienda, etc.), así como a un alto nivel de 
endeudamiento e incluso de pérdida de bienes que son embargados en procedimientos 
judiciales.  
 
Los jóvenes en general, también enfrentan ciertas dificultades para la inserción, por su 
edad y por la carencia de experiencia laboral, difícil de conseguir si no se facilita una 
primera oportunidad. La mayor parte de las personas que buscan su primer empleo son 
aquellas que abandonan tempranamente el sistema educativo, situación más frecuente 
entre los varones. 
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Valores y actitudes emergentes 
 

Santa Lucía se encuentra sometida a un intenso cambio social, producto del dinamismo 
de su economía y del crecimiento poblacional. Fenómenos de los que se deriva una 
población característicamente joven y emprendedora, a resultas del crecimiento natural de 
la población y del fenómeno inmigratorio local, nacional e internacional, que ha otorgado 
al municipio la categoría de ciudad. 
 
Asimismo, es un municipio muy dinámico, en continuo crecimiento, con una gran oferta 
cultural para la ciudadanía, que cuenta con multitud de servicios, escuelas artísticas, 
teatro, música, idiomas, pintura, bibliotecas, talleres de diversos tipos, que se ofertan a 
toda la población. 
 
Se halla inmersa en un proceso de tránsito de lo rural a lo urbano, donde la simultaneidad 
de ambos crea un territorio ambivalente, donde lo uno y lo otro se difuminan: ni un pueblo, 
ni tampoco una ciudad; o sí, una ciudad con mente de pueblo. Se producen cambios 
rápidos no sólo en la estructura física (urbanización del suelo) sino también, en la 
estructura social. Este proceso de reestructuración requiere la adaptación a nuevas 
formas de convivencia y de relación. 
 
Este tránsito, el aumento poblacional rápido y el contar con una población más 
heterogénea al incrementarse la inmigración de población de países europeos, africanos, 
americanos,… producen modificaciones en los aspectos sociodemográficos actuales y 
revierte en los valores sociales emergentes actuales. 
 
La llegada de ciudadanos nuevos ha suscitado algún tipo de recelo hacia el extranjero, 
por lo desconocido de sus culturas, valores, creencias, actitudes…, en este sentido podría 
considerarse que los valores de convivencia de la sociedad están en crisis o en periodo 
de readaptación. 
 
Los mass media influyen, tanto en el contenido que consumen los jóvenes, como en el 
efecto de sus comportamientos4. Estos imitan conductas, valores y actitudes provenientes 
de estos grandes medios de información y consumo. 
 
La juventud actual es la heredera de grandes conquistas sociales (voto universal, 
educación universal, sanidad pública o la libertad de expresión) pero, por otra parte, se 
enfrenta a un futuro repleto de incertidumbres en lo que se refiere al empleo, la vivienda, 
etc. Se vive un período complejo, con una crisis económica y social, y en una sociedad 
que oferta a los jóvenes unas bases muy movedizas para la construcción de su identidad. 

 
El contexto en el que se sitúa la juventud es el de una sociedad postmoderna, centrada en 
la información y la imagen, donde la experiencia ha cedido paso a la facilidad de acceso a 
la información a través de las nuevas tecnologías, y el esfuerzo al éxito y a la inmediatez, 
que propugnan los medios de comunicación de masas. 

 

                                                           

4  Younis, J.A. (2000), Los Jóvenes Canarios. Cómo se ven y como son vistos. Instituto Canario de Juventud. Instituto 

Psicosocial Manuel Alemán, p.43. 
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Se percibe una imagen deformada de los jóvenes que son presentados como un grupo 
social especialmente vapuleado y castigado por la sociedad en cuanto que son 
fuertemente criticados; A su vez ellos mismos son “muy poco autocomplacientes 
consigo mismos…, se critican muy duramente, como resultado de la culpa que han 
interiorizado, y que les ha trasmitido la sociedad”5 
 

Los cambios en los modelos relacionales de la familia actual (mayor número de 
divorcios o separaciones, aumento de familias monoparentales, familias 
desestructuradas,…) están suponiendo nuevos comportamientos en el alumnado y 
diferentes realidades en los centros educativos del municipio. 
 
La ampliación de los horarios de trabajo y la situación laboral actual suponen una 
dificultad en la comunicación, en el control de los hábitos, del tiempo de estudio y del 
tiempo que los hijos dedican a la televisión, del absentismo…; todo esto influye no sólo 
en la convivencia familiar sino también en los niveles educativos del alumnado. 

 
 
 
 

La realidad educativa 
 
 

La escolarización y el nivel educativo 

 
En Santa Lucía la tasa de escolaridad municipal, para los menores de 16 años, es del 
86,39%, superior a la tasa insular (82,83%). La diferencia entre la escolarización de los 
nacionales y los extranjeros es relativamente pequeña, 0,63 puntos porcentuales.  
 
En las últimas décadas ha habido ciertos logros que la universalización de la educación 
ha favorecido, probablemente, nos encontremos ante las generaciones mejor formadas de 
la historia de este municipio. Sin embargo, ello no oculta que importantes sectores de la 
población carecen de formación, ya que un 16,7% ha realizado menos de cinco años de 
escolarización y otro 27,4% no ha completado la ESO, EGB o Bachiller elemental.   
 
 
 

Infraestructuras educativas: problemas de masificación 
 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, cuenta con las siguientes 
infraestructuras en el municipio de Santa Lucía: 
 

 dieciocho centros de Educación Infantil y Primaria 

 siete de Educación Secundaria 

 un Centro de Adultos, con varias sedes repartidas por el municipio 

 y una Escuela Oficial de Idiomas. 

                                                           

5 
 Younis, J.A. (2000), Los Jóvenes Canarios. Cómo se ven y cómo son vistos. O.C. p.413. 
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Sin embargo, la falta de construcción de nuevos centros por parte del citado organismo 
supone uno de los problemas educativos más urgentes. Desde el año 2001, la Consejería 
de Educación planteó el desarrollo del Plan Sur, a fin de homologar la infraestructura 
educativa con la del resto del archipiélago; construyéndose para ello los centros precisos 
y dotándolos de los recursos necesarios para una correcta escolarización.  
 
En 2009, con una población mayor, sólo se construyeron dos centros nuevos de los ocho 
que contemplaba este Plan. Aún faltan por iniciar:, Nuevo CEIP El Cardón, ampliación del 
CEIP Tamarán, Nuevo IES en la zona del CEIP Tinguaro, así como el Nuevo Centro de 
Adultos y posiblemente la creación de un Centro Integrado de Formación Porfesonal. 
 
En 2012, se puso en funcionamiento un nuevo centro de Infantil-Primaria, CEIP Las 
Tederas. 
 
Los centros educativos del municipio están masificados, con ratios elevadas en infantil, 
primaria y secundaria, lo que perjudica el proceso educativo, dificulta la labor del profesor, 
y se refleja en los resultados académicos del alumnado.  
 
Para paliar estas deficiencias, se ha invertido mucho esfuerzo en obras RAM (reforma, 
ampliación, mejora) para reconvertir zonas comunes de los centros (bibliotecas, aula del 
AMPA...) en aulas donde impartir clases. También la Consejería de Educación, a fin de 
rellenar vacantes, redistribuye al alumnado en los diversos centros de la zona enviando a 
los niños de cualquier edad de una punta de la zona costera del municipio a la otra (de 
Balos a Doctoral, por ejemplo) y priva  a las familias de su primera elección o del centro 
más cercano a su domicilio.  
 
 
 

El absentismo, el abandono, la masificación, la desmotivación… posibles 
variables del fracaso escolar 
 
El fracaso escolar constituye un motivo de preocupación. Tanto en Primaria, y 
particularmente en Secundaria, se ha convertido en uno de los principales problemas que 
enfrentan los sistemas educativos de numerosos países. El fracaso es una de las 
cuestiones que quedan más claras en la investigación sobre factores de riesgo y de 
protección, ya que todo aquello que provoca la desvinculación de los adolescentes con las 
instituciones o espacios de socialización, está fuertemente relacionado con su asociación 
a grupo de iguales con problemas y a la aparición de otras conductas no deseables. 

 
Entre sus posibles causas se pueden considerar: 
 

 La ruptura con el proceso educativo formal. Un análisis de las causas de esta 
ruptura revela la complejidad del problema y la multiplicidad de causas que pueden 
intervenir: el entorno socioeconómico, el sistema educativo, la familia y el mismo 
individuo. Y aunque se suceden las reformas educativas, aparentemente sin variar 
objetivamente los resultados escolares, lo cierto es que el retraso de la salida desde 
los catorce a los dieciséis años permite aplazar y madurar ciertas decisiones.  

 El absentismo. Tiene diversas manifestaciones, y no necesariamente comporta un 
problema educativo o social. Cuando las faltas se suceden y se prolongan en el 
tiempo, el ritmo de aprendizaje se puede resentir y derivar en situaciones de retraso 
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escolar, y en casos extremos, conducir al fracaso o el abandono. La intervención y 
coordinación institucional parecen haber dado buenos resultados en el municipio, 
aunque es difícil erradicarlo el problema en su totalidad. El Programa PISE 
(Programa de Intervención Socio-Educativa) coordina con los centros la prevención 
e intervención con alumnado absentista. A través del Programa Travesía Atlántica, 
enmarcado dentro de los Programas Erasmus, se está llevando a cabo un estudio 
del abandono escolar para llevarlo a cotas mucho más pequeñas de las actuales. 

 La desmotivación, falta de interés o aburrimiento. Más allá de una falta de 
capacidad, se pone de manifiesto la pérdida de la motivación del alumnado y una 
falla en el sistema educativo. Probablemente es uno de los obstáculos más difíciles 
de cambiar y, en un buen número de casos, oculta problemas de aprendizaje. El 
deseo de aprender se puede ver frustrado cuando no se avanza al ritmo que lo 
hacen los compañeros o se obtienen bajos rendimientos.  

 La masificación del aula. Dificulta la interacción entre el profesorado y el alumnado, 
obliga a hacer uso de la comunicación unidireccional, y coloca a los jóvenes en 
situación de sujetos pasivos. 

 La falsa expectativa de obtener trabajo inmediato e independencia económica. 
Los jóvenes que obtienen el Graduado en ESO, y aún careciendo de éste, creen 
tener muchas posibilidades de encontrar empleo, de manera inmediata, en un 
entorno económico dinamizado por el comercio y por la proximidad de la zona 
turística.  
La inmediatez de una relativa independencia económica posibilita la aceptación de 
cualquier tipo de trabajo, a la espera mejores opciones. El paso de los años en un 
puesto de trabajo descualificado, carente de autonomía o de innovación, con nulas 
posibilidades de promoción, opera en ocasiones como un revulsivo para el cambio. 

 El esfuerzo y el tiempo que requiere obtener una titulación universitaria. Actúan 
- junto a la incertidumbre que genera el mercado laboral para quienes finalizan estos 
estudios – como factores disuasorios para continuar con la formación. Se revela las 
dificultades para diseñar una trayectoria de inserción predeciblemente exitosa. 

 La baja participación de los padres en el proceso educativo. La familia es junto 
al alumnado y el profesorado, la que triangula el proceso educativo de los 
adolescentes.  Habitualmente es el medio familiar quien dota a los niños y jóvenes 
de los recursos precisos para su crecimiento y su madurez psíquica. Es el ámbito 
natural donde se debiera fortalecer la atención y el apoyo al desarrollo personal y 
cognitivo. El nivel educativo, las ocupaciones laborales y el ambiente cultural de los 
padres, influyen en la aceptación y su compromiso con este proceso educativo. 

 Otros factores relevantes: la diversidad étnica del alumnado, la insuficiencia y 
ocasional rotación de los recursos humanos, la desorientación del profesorado ante 
una creciente indisciplina en las aulas o el método expositivo de enseñanza, la 
integración del alumnado con necesidades educativas especiales y discapacidad. 

 

 
Las aulas multiculturales  
 
El fenómeno migratorio ha introducido la multiculturalidad en las aulas. Ello supone incluir 
en el aula la variable cultural como expresión de la diversidad: lengua, valores, 
prácticas.... A las deficiencias que aquejan al sistema educativo español, y 
concretamente, al canario, se une en este caso, la insuficiencia de recursos para atender 
esa diversidad.  
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Para quienes abandonan sus países de origen, la emigración además del choque cultural 
o los problemas idiomáticos, supone también abandonar amistades, relaciones, espacios 
conocidos, vínculos familiares…, aspecto que pueden incidir decisivamente en su 
equilibrio emocional, contribuyendo así al fracaso escolar.  
 
Los problemas de la multiculturalidad no parecen ser relevantes en las aulas, ni fuera de 
ellas cuando los jóvenes no están contaminados con los tópicos y los miedos que maneja 
la población adulta respecto a los emigrantes y son alimentados por los medios de 
comunicación. Ahora bien, parece inevitable que éstos sean partícipes y particularmente 
receptivos de los estereotipos negativos cuando aquellos son emitidos por personas a 
quienes profesan absoluta credibilidad, comenzando por sus propios progenitores. Estos 
prejuicios radican en una percepción negativa de las diferencias culturales (económicas, 
políticas, religiosas, lingüísticas, etc.), que son minusvaloradas y que, a su vez, se 
sostienen sobre estereotipos desfavorables respecto a los diferentes. 
 

 
Otras salidas formativas  
 
Los ciclos formativos se presentan como una buena alternativa profesional para quienes 
no desean acceder a la Universidad, ya que se traducen en altas tasas de empleo para 
quienes se incorporan a las empresas en las que han realizado las prácticas o, cuando 
menos, permiten adquirir una experiencia práctica valorada para la obtención del primer 
empleo. Además, es posible tomar la vía de la formación profesional como trampolín para 
acceder a la Universidad.  
 
La elección de los estudios está claramente marcada por el sexo. La influencia del género 
es patente al ser mayoría las chicas quienes optan por aquellos estudios que suponen 
una prolongación en el ámbito público de la preocupación, educación y cuidado de los 
demás, del que tradicionalmente se ha ocupado la mujer en el espacio doméstico. Así de 
las mujeres del municipio que han cursado FP grado medio y FP grado superior o sus 
equivalentes, un 40% lo ha hecho en Ciencias Sociales y otro 10% en Salud y Servicios 
Sociales. 
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Estructura del centro 
 
 

Espacio físico e infraestructuras  
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Santa Lucía”, fue creado en 1978/79 como centro 
específico de Formación Profesional. Históricamente fue el primer Centro de la comarca 
del sureste de Gran Canaria de estas características, consolidándose desde entonces 
como un referente social y cultural en la ciudad de Vecindario y en el barrio donde está 
ubicado, Casa Pastores. 
 
La conformación del Centro por tanto, estaba orientada a albergar además de aularios,  
talleres específicos para las 5 especialidades de Formación Profesional que ofertaba en 
aquel entonces.  El espacio edificado consistía en 3 edificios separados y en cierto modo 
independientes y con diferentes niveles, Así, el edificio 1 tiene 3 plantas, el edificio 2 tiene 
2 plantas y el edificio 3 son talleres de una sola planta adaptados, de considerable altura 
interior, dotados de pañoles y pequeños cuartos, pero con serias dificultades de 
distribución interior y ventilación. 

 

 
 

Esta disgregación, indudablemente produce cierto aislamiento en cuanto a los recursos y, 
en ocasiones, una barrera difícilmente evitable para personas con discapacidad. A lo largo 
de estos años, se han producido algunas modificaciones; en este sentido, hemos 
procurado la creación de rampas para salvar diversos niveles y” en el edificio 1 se instaló 
un ascensor, siendo el único edificio con esta instalación. No obstante, queda aún mucho 
por hacer. 
 
Por supuesto, esta no ha sido la única modificación realizada en el Centro. Con la 
implantación de los nuevos Sistemas Educativos, fue necesaria la adaptación de espacios 
para crear nuevas aulas y se construyó un edificio anexo al edificio 3 (edificio 4) para 
albergar varias especialidades de Formación Profesional Específica, que en la actualidad 
acoge a los Ciclos Superiores. Dispone, Ciclos de Grado Medio y Bachillerato. Dichas 
aulas se han ido dotando de toda la infraestructura para impartir unas clases donde las 
TIC son una constante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Por diversos medios se ha organizado la actividad escolar de manera que el discurrir de 
los alumnos por el centro cause el menor impacto posible en el desarrollo normal de las 
clases. No obstante, hay determinadas aulas específicas que no permiten cambios de 
ubicación. Tenemos el caso del aula de Informática (Aula Medusa) en el edificio 2, la 
cafetería entre cambios de clase, la separación del gimnasio, las canchas deportivas, etc. 
A partir de este curso 2017/2018, se ha acordado asignar a cada grupo un aula fija y, 
solamente en las materias específicas (Tecnología, Plástica, Música, Informática), el 
alumnado sale de su aula. 
 
Otro aspecto inapelable y de difícil solución son los Departamentos Didácticos. Las 
carencias de espacios dificultan el trabajo del profesorado y no posibilita el ambiente 
adecuado para la preparación de las clases, depósito de materiales y bibliografía, es un 
problema que es necesario afrontar.  
 
En cuanto a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, debemos decir 
que el Centro fue uno de los primeros en participar en el despliegue de la RED Medusa en 
los centros públicos. Por aquel se crearon 2 aulas de informática y todas las aulas, 
laboratorios, salón de actos y departamentos del Centro cuentan con acceso a Internet. 
Con posterioridad, se implantó la red inalámbrica que abarca el edificio 1, 2 (Aula 
Medusa) y 4 principalmente.  
 
 
 
 

Especificidades del alumnado, profesorado y familia 
 
 
Naturalmente, es necesario diferenciar las características que definen a nuestro 
alumnado, puesto que aun siendo una obviedad, establecen criterios de actuación 
diferenciados al convivir en un solo turno todos ellos. Así, dentro de los tres niveles 
educativos que oferta nuestro Centro (Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP) debemos 
tener muy presente que son tres niveles distintos y distantes en el comportamiento y 
aspiraciones, tanto para el propio alumnado como de sus familias. 
 
En el presente curso escolar, contamos con la asistencia de aproximadamente 693 
alumnos. La oferta de enseñanza que se imparte en nuestro Centro es: 

 
Educación Secundaria Obligatoria, siendo Instituto de cabecera de dos Centros de 

Educación Primaria, el CEIP Casa Pastores y el CEIP Paredilla. Hasta el curso 2014/15 
desarrollaremos  Un PCE (Programa de Cualificación Profesional Inicial conducente a 
titular en Graduado en ESO), en la especialidad de Electricidad y Electrónica. Con la 
entrada en vigor de la nueva ley de Educación, durante el curso 2014/15 se sustituye esta 
oferta educativa por el 1º curso de Formación Profesional Básica. 

 
Bachilleratos: con las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales / Ciencias y 

Tecnología. En el caso de esta modalidad de enseñanza somos receptores de nuestro 
propio centro y además tienen preferencia para obtener plaza los alumnos provenientes 
del IES TAMOGANTE - antes de las reestructuración de la zona de inspección (2013) 
recibíamos alumnos del CEO Pancho Guerra, Castillo del Romeral-. 
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Formación Profesional: con la oferta de dos familias profesionales que abarca toda la 
oferta del sector salvo la de educación de adultos y a distancia: Electricidad/Electrónica y 
Edificación y Obra Civil. 

 

 Formación Profesional Básica. (LOMCE 2014) en Electricidad/Electrónica. 

 Ciclos de Grado Medio: 
o Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
o Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 Ciclos de Grado Medio en Formación Profesional Dual 
o Técnico Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. 

 Grado Superior: 
o  Proyectos de Obra Civil. 

 
En relación a los alumnos de Formación Profesional, su procedencia es muy diversa tanto 
académicamente como del lugar de residencia y contexto socio-económico. De ahí que 
podamos afirmar que su característica principal es la heterogeneidad.  Recibimos 
alumnos de los municipios de Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de 
Tirajana y Mogán. Aunque en el caso de los Ciclos Superiores nos llegan igualmente de 
las islas de Fuerteventura y Lanzarote, atraídos sin lugar a dudas por la calidad de 
nuestra oferta. En este curso, por primera vez, pondremos en marcha recursos que 
permitan la movilidad de alumnos. Esto es que tras haber realizados sus estudios en 
nuestro Centro puedan realizar las prácticas en Centros de Trabajo (FCT) en la isla que 
residen. 
 
En cuanto al profesorado, podemos decir que desde hace unos pocos años disfrutamos 
de una mayor estabilidad en la plantilla. Quizás el mayor de los problemas sea cierta 
preocupación en Formación Profesional debido a los ajustes de mapa de la oferta escolar 
que en la actualidad está preparando la Consejería de Educación. 
 
El Claustro lo forman entre de 54/60 profesores, pertenecientes a los Cuerpos de: 
Educación Primaria (imparten docencia en el Primer Ciclo), de Educación Secundaria y de 
Formación Profesional. 
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Organización de los grupos de clase:  
  

Los grupos se organizan en 30 horas lectivas semanales, estructurándose de la manera 
siguiente: 

 Secundaria Obligatoria 
14 grupos de Secundaria 

  3 grupos de 1º ESO. 
  3 grupos de 2º ESO.  
  1 grupo de 1º de PMAR . 
  3 grupos de 3º ESO.  
  1 grupo de  2º PMAR . 
  3 grupos de 4º ESO.  

 Bachillerato 
6 grupos de Bachillerato 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
 1’5 grupo de 1º. 
 1’5 grupos de 2º. 
 Modalidad de Ciencias 
 1’5  grupo de 1º. 
 1'5 grupos de 2º. 

 Formación Profesional  
 Ciclo de Formación Profesional Básica –  
 Familia Profesional de Electricidad/Electrónica 
 1 grupo de 1º CFFPB. 

1 grupo de 2º CFFPB. 
 Ciclos de Grado Medio 

Familia Profesional de Electricidad/Electrónica 
 1 grupo del 1º y otro de 2º Curso del Ciclo: Instalaciones Eléctricas Automáticas  
 1 grupo del 1º y otro de 2º Curso del Ciclo: Instalaciones de Telecomunicaciones  

Familia Profesional de Edificación y Obra Civil 
 1 grupo del 1º y otro de 2º Curso del Ciclo: Obras de Interior, Rehabilitación y 
Decoración (LOE), esta especialidad se oferta en la modalidad de Formación 
Profesional DUAL. 
 Ciclos de Grado Superior 

Familia Profesional de Edificación y Obra Civil 
 1 grupo del 1º Curso de Ciclo: Proyectos de Obra Civil (LOE). 
 1 grupo de  2º Curso de Ciclo: Proyectos de Obra Civil (LOE). 
  

 Oferta idiomática. 
En los niveles de enseñanza de Secundaria y Bachillerato el primer idioma es el 
Inglés. 
 
Como Segunda Lengua Extranjera  se ofertan Francés y Alemán, en la ESO. 
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Criterios para la distribución de los espacios: 

 
a) A cada grupo se le ha asignado un aula propia, con ello se pretende evitar el 

desplazamiento masivo de los grupos por el centro. Estos desplazamiento 
se realizan para: 

 Religión o Valores Éticos. 

 Plástica que mantiene por sus características un espacio 
específico. 

 Tecnología. 

 Música. 

 Informática-Tecnología, Prácticas Comunicativas y Creativas 
siempre que ha sido posible se han mantenido en el aula de 
música. 

 
b) Así mismo se ha mantenido este criterio para los ciclos de Formación 

Profesional Básica, creando Aulas-Taller en las aulas 60 y 63. 
 

c) Los espacios específicos y comunes del centro (biblioteca, aula de música, 
aula de informática, aula de NEAE, canchas deportivas, laboratorios, etc.) 
serán utilizados por todos los grupos, previa organización y distribución de 
los tiempos semanales al principio de cada curso. 
 

d) Los pasillos serán un espacio a incluir en la proyección de la vida y 
actividades de todo el Centro.  
 

e) Los espacios abiertos serán también un lugar para la práctica del 
aprendizaje, por lo que en el cuidado y conservación de los mismos 
participará el alumnado de todas las edades. 
 

f) La disposición del mobiliario y distribución del espacio del aula, irá variando 
en razón de las propuestas de trabajo que se efectúen, y de la 
intencionalidad educativa que en cada caso se pretenda.  
 

g) Para los ciclos formativos se ha reestructurado el espacio que 
tradicionalmente usaban como talleres. Continuamos en este curso con el 
criterio de  especializar más los espacios, haciéndolos ambivalentes para 
varios módulo específicos.. 
 

h) El 2º curso del CS de Edificación ocupa el espacio del salón de la vivienda 
del vigilante, reconvertido en espacio educativo. 
 

i) Con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía, se nos ha cedido el 
uso de las antiguas Aulas-Ocupacionales, ubicándose en este espacio el 
nuevo ciclo de Obras de Interior, Rehabilitación y Decoración. 
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Equipamiento docente: 
 

Espacios de impartición de clases: 
 
22 Aulas . 
1 aula adaptada para 2º del ciclo superior. 
1 Aula/taller de NEAE. 
2 Laboratorios: uno de Física y Química (doble funcionalidad, como aula tutoría del grupo 
1º C) y otro de Biología-Geología. 
3 Aulas de Informática (Una de ellas Medusa). 
2 Aulas-Taller de Tecnología. (1 comparte espacio con la 2º aula de informática). 
1 Aula de Música. 
1 Aula de Dibujo. 
1 Gimnasio. 
Canchas deportivas al aire libre 
8 Aulas Taller de Formación Profesional. Una de ellas reconvertida en aula didáctica. 
 
Centro Ocupacional: (Edificación perteneciente al Ayuntamiento de Santa Lucía) 
1 Aula Polivalente. 
2 Talleres. 
1 Pañol Herramientas. 
 

 
Departamentos 
 

Hemos organizados los siguientes espacios como departamentos didácticos: 
 

 Departamento de Orientación. 

 Departamento de Lengua y Literatura. 

 Departamento de Humanidades. 

 Departamento de Matemáticas y Física y Química 

 Departamento Filosofía y Clásicas. 

 Departamento de Inglés. 

 Departamento de Música. 

 Departamento de  Dibujo  y Economía. 

 Departamentos de Francés y Alemán. 

 Departamento de Tecnología. 

 Departamento de Electricidad-Electrónica. 

 Departamento de Edificación y Obra Civil. 

 La Dirección General de Infraestructura Educativa, reasignó el uso de la 
vivienda del vigilante, por lo que en la actualidad se ha destinado sus 
distintas habitaciones a uso específico (AMPA, Sala de Fotografía. Sala 
de conversación en inglés, etc.). 

 
Por último se ha habilitado una pequeña sala de visitas para atención a las 
familias. 
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Organización del entorno  exterior: 
 
 La distribución de los edificios descritos anteriormente, engloba una plaza central utilizada 
como zona de distribución con pequeño patio central, donde se ubica la puerta de entrada 
principal al centro y la conserjería. 
 
En la trasera del edificio 2 se ubica una zona ajardina, acondicionada como área de 
esparcimiento de los alumnos, que incluye  unas mesas para el desayuno. 
 
A continuación se encuentra las canchas deportivas al aire libre. Esto representa un 
verdadero problema puesto que su uso está condicionado a la situación climática diaria. 
Esta es una reivindicación sistemática del Departamento de Educación Física. 
 
Anexo a esta área se encuentra el aparcamiento de vehículos. 

   
En el lateral del edificio 3 (zona de talleres)se extiende un especio libre que en todos 
estos años ha  tenido intervención alguna para su ordenamiento, se usa como zona de 
esparcimiento. En esta misma área se ha habilitado 2 áreas de prácticas de Formación 
Profesional, con vallado que cierra el espacio.: 
 

1. Trasera de los talleres de electricidad y Electrónica, para tendido de redes e 
instalaciones aéreas. 

2. En la zona libre no ajardinada cercana al Centro Ocupacional, para prácticas de 
edificación 
 

 
Horario de funcionamiento 
 
Dada que la estructura de grupos facilita la asignación de aulas y talleres a todos los 
grupos en el mismo turno, se ha establecido un único turno de funcionamiento en Horario 
de Mañana. 
 
El horario de clases se distribuye entre las 8’00 a 14’00 horas en 6 sesiones de 55 
minutos  y un recreo de 30 minutos entre la 3ª y 4ª hora. 
 
En función de las necesidades del Centro, el funcionamiento en horario de tarde está 
disponible tanto para el profesorado como las familias u otras organizaciones, previa 
autorización expresa. 
 
Mensualmente se realiza una sesión de dos horas de atención a las familias en este turno 
en horario de 16’00 a 18’00 horas. En el turno de tarde también se ubican las reuniones 
de coordinación, Claustros, reuniones de departamentos y equipos educativos. 
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Conclusiones del análisis del contexto 
 

 
Valoraciones del estudio realizado 
 
Como resultado del estudio de los indicadores propuestos para el análisis del contexto, 
tales como encuesta aleatoria a los padres y madres de los alumnos/as de nuestro centro, 
de las actividades educativas realizadas en el área de Ciencias Sociales y por último, de 
las aportaciones hechas por el profesorado sobre aspectos relativos a las familias de 
nuestro ámbito de actuación, hemos extraído las siguientes conclusiones:  

 
a. La zona en que se ubica nuestro Centro es de nivel socio-económico medio-bajo.  

Mayoritariamente la actividad laboral de nuestras familias se dirigen a los sectores 
de servicios y hostelería en el caso de los padres, y a la hostelería y labores del 
hogar en el caso de las madres. Se advierte que los padres dedican al trabajo fuera 
de casa una media de diez horas diarias y muy pocas a las tareas domésticas; por 
otro lado, las madres invierten la mitad de su tiempo al trabajo fuera y la otra mitad 
dentro del hogar; en este caso el trabajo fuera de casa es considerado como una 
ayuda a la economía familiar. 

 
b. Las familias son eminentemente jóvenes, situándose sus edades entre los 25 y 45 

años. Otro dato significativo es que son familias básicamente estructuradas con el 
núcleo familiar completo. Sin embargo, en este apartado debemos señalar que 
también existen familias desestructuradas. El número de hijos/as ronda entre dos o 
más.  

 
c. Sobre el indicador de si disponen de tiempo libre y a qué lo dedican extraemos 

como conclusión que en general disponen de éste. En el caso de los padres lo 
dedican al descanso, deporte y ocio; en el caso de las madres el tiempo libre del 
que disponen es menor y es dedicado a la familia, casa, ocio y descanso.  

 
d. Por lo que respecta al análisis sobre los estudios de las familias, nos encontramos 

que su nivel académico, en general, supera los estudios primarios. Nos 
encontramos con un porcentaje mínimo (3%) de padres que carecen de estudio 
alguno; el 60% posee estudios básicos, el 31% estudios medios y finalmente, el 6% 
de los padres tienen estudios superiores. 

 
e. Nos interesa conocer el nivel de implicación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijos/as, para ello analizamos el grado de control de las tareas educativas 
en casa. Se observa que, en general, los padres participan en esta tarea, aunque 
es mayoritariamente considerada como función de las madres. Aquellos opinan que 
son las madres las que más colaboran en el seguimiento de sus hijos/as; mientras 
éstas consideran que los padres colaboran, aunque no mayoritariamente. En este 
sentido, se observa un cambio de postura según el grupo de edad. Son los 
mayores de cincuenta años los que mantienen los roles más tradicionales de la 
figura masculina, advirtiéndose una disminución de esta tendencia en las familias 
más jóvenes. Este dato contrasta con la apreciación general del profesorado, 
quienes diariamente observan que el número de alumnos que realizan las tareas 
educativas en casa es bastante limitado. 
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f. Sobre las expectativas que tienen las familias de nuestros alumnos/as sobre el 

futuro educativo de sus hijos/as, la mayoría, tanto en el caso de las madres como 
de los padres, expresan su deseo de que continúen estudiando y formándose, y 
que los dejarán elegir lo que deseen estudiar. En este apartado señalamos también 
que las familias consideran que el nivel de comunicación con sus hijos/as es 
bueno.  
 

 
En cuanto a los indicadores usados para conocer cómo ven las familias nuestro Centro, 
hemos optado por dos: 

 
a) El qué opinan sobre la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos, a lo 

que mayoritariamente responden que buena o muy buena (86%), aunque se aprecia 
un  cierto número que la considera regular (12%) e incluso mala (2%). 

b) Y el grado de información que reciben las familias sobre sus hijos/as desde 
el Centro, a lo que mayoritariamente se responde que es buena, volviéndose a 
apreciar un número considerable de familias que lo perciben como regular.  

 
De la observación directa sobre la participación de las familias realizada en el Centro (a 
través de las tutorías, diversas convocatorias de reuniones - por ejemplo para el 
Programa de Orientación Educativa - o simplemente cuando los padres y madres son 
reclamados para el seguimiento y compromiso en la evolución de sus hijos/as) concluimos 
que esta participación es en general escasa. Y varía desde la incondicionalidad en el caso 
de alumnos/as que “van bien”, a no contar muchas veces con la presencia de los padres y 
madres de aquellos alumnos/as que tienen dificultades, sobre todo, conductuales. 
También destacamos que el compromiso de los padres y madres en esta tarea va 
decreciendo conforme va aumentando la edad de sus hijos/as. 
 
De actividades educativas realizadas por los alumnos/as en el área de Ciencias Sociales, 
hemos extraído datos interesantes acerca de la procedencia geográfica de las familias. Se 
aprecia que los/as abuelos/as de nuestros alumnos/as proceden de otros municipios, 
aproximadamente en un 78%; este porcentaje disminuye a un 60% en el caso de sus 
padres y madres, para descender en el caso de los alumnos/as a un 12%. 
 
Un dato puntual y que sin embargo requiere atención específica, es el  alumnado 
procedente de otros países. Las dificultades que encuentran estos alumnos/as son sobre 
todo idiomáticas y culturales, a ello se añade diferencias en los sistemas educativos y que 
la incorporación al Centro, la mayoría de las veces, no es coincidente con el inicio de 
curso. Este es un tema sin resolver aún y que constituye un verdadero reto. 
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Conclusiones extraídas 
 

Las conclusiones que extraemos aquí serán de gran valor para desarrollar el Proyecto 
Educativo del I.E.S. Santa Lucía, ya que nos sirve no sólo para tomar decisiones 
adecuadas que afectan al Proyecto Curricular, sino que además nos basamos en ellas 
para organizar nuestra respuesta organizativa en el Centro, de cara a la una relación 
efectiva y real con nuestros alumnos/as y sus familias. 
 
Las conclusiones que extraemos como más relevantes son las siguientes: 

 

1. Nos encontramos ante familias jóvenes, aparentemente estructuradas, con un 
promedio de dos hijos/as y de nivel socio-económico medio-bajo. Esto tiene varias 
implicaciones para nuestro Centro Educativo, de un lado las familias jóvenes y 
estructuradas pueden tener mayor capacidad de evolución, a la vez que sus hijos/as 
cuentan con un clima familiar favorable al desarrollo; y de otra, motivado por la situación 
socio-económica nos encontramos con familias con pocas posibilidades de acceso a 
determinados recursos. De los datos ya expuestos se extrae también la presencia de 
algunas familias desestructuradas, observándose que en nuestro centro suelen coincidir 
con las que precisan intervención de los Servicios Sociales, y con hijos/as que requieren 
de intervenciones y respuestas educativas diferenciadas. 

 

2. Analizado el indicador de procedencia geográfica de las familias, observamos que 
el grado de arraigo de los alumnos/as al barrio es mayor cuantitativamente que el de sus 
padres y sus abuelos. Se advierten diferencias generacionales de aceptación e 
identificación con el contexto. Los alumnos/as participan más de las actividades que se 
ofertan en el barrio, mientras que sus familias buscan la vuelta a su lugar de origen. Las 
implicaciones que esto tiene para nuestro Centro es que los alumnos/as lo consideren 
más como elemento del barrio y participen más de sus actividades, mientras que los 
padres y madres lo ven más lejano a su entorno. 

 

3. El nivel de estudios de las familias es otro aspecto que consideramos relevante, 
dado que al situarse éste en un nivel de primaria, podríamos pensar que las familias no se 
consideran totalmente capacitadas para asumir todas las funciones que llevan aparejadas 
el control de las tareas educativas en casa. Sí se muestran preocupadas por controlar que 
sus hijos/as dediquen tiempo al estudio en casa, pero necesitan de apoyo a la hora de 
ayudarles en éstos.  La implicación que este aspecto tiene para nuestro Centro estriba en 
que podemos solicitar su colaboración para el control de las horas de estudios, pero que 
las tareas deberán ser lo suficientemente claras como para que los alumnos/as puedan 
realizarlas sin precisar de ayuda externa. El nivel de estudios de los padres y madres 
también tiene su implicación sobre la actitud que muestran nuestros alumnos/as hacia los 
estudios, añadiéndose que nos encontramos en un barrio dedicado laboralmente a un 
sector para el que no se precisan estudios superiores, y siendo minoritario el número de 
padres que los poseen. El resultado es que bastantes alumnos no están suficientemente 
motivados para la realización de estudios superiores. 

 

4. Por lo que respecta a la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as, y a su cooperación en el Centro, concluimos: 

 
 Que siguen siendo las madres las encargadas tanto del control de las tareas 

educativas en casa, como del seguimiento de la situación educativa de sus hijos/as 
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en el Centro. Ello implica - desde nuestro punto de vista - que ha habido pocas 
variaciones en el rol de las madres, y que nuestra comunicación con la familia está 
normalmente limitada a la relación Madre - Centro y no a la relación Familia –
Centro. A este respecto, no se observa que la figura del padre haya sufrido 
cambios significativos en esta zona para los casos de mayor edad (alrededor de 50 
años), tendiendo a asumir roles compartidos entre los padres más jóvenes. 

 
 Que la colaboración en la educación suele estar vinculada a la preocupación 

de los padres y madres por el proceso que llevan sus hijos. Se constata que, al 
contrario de lo que debiera suceder, son las familias de los alumnos/as que “van 
bien” las que más interés muestran en esta cooperación. Todo ello implica que los 
alumnos/as con mayor problemática educativa y que precisan de mayor 
colaboración entre el Centro y la familia no están siendo atendidos de la forma más 
adecuada, En estos casos es el Centro el que tiene que arbitrar medidas, en 
ocasiones conjuntamente con los Servicios Sociales, que suplan esta falta de 
comunicación.    

 
 Que la participación de las familias es inversamente  proporcional a las 

edades de los hijos/as, de lo que podemos deducir que la preocupación de los 
padres/madres por sus hijos es menor en secundaria que en primaria. Ello implica 
que a medida que nuestros alumnos/as van siendo mayores debemos ir 
potenciando su autonomía y su capacidad en la toma de decisiones.  

 
 Que existe una notable diferencia entre la opinión que manifiestan los padres 

y madres en cuanto al control de las tareas en casa por su parte, con la apreciación 
del profesorado de que los alumnos/as no cumplen, en una gran mayoría, con 
estas tareas. Este desacuerdo implica desde nuestro punto de vista, que los padres 
y madres consideran que su colaboración estriba únicamente en preguntarles si 
tienen deberes, pero no en controlar que los estén realizando; lo que supondrá por 
nuestra parte un esfuerzo en seguir insistiendo a los padres y madres, a través de 
las tutorías, en la necesidad de implicarse más en este aspecto.     

  

5. Por último señalar como dato novedoso la integración de alumnado proveniente de 
otros países y culturas, que está suponiendo un verdadero reto en nuestro centro, ya que 
por un lado supone modificar esquemas mentales tanto en el profesorado y alumnado de 
la zona como en los alumnos/as y familias que recibimos, y por otro supone la búsqueda 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje que faciliten ese proceso integrador. Todo 
esto implica un verdadero reto para toda la comunidad educativa. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR  
DEL PROYECTO EDUCATIVO  

 

 

Orientaciones para la educación en valores 

 
El tratamiento a la transversalidad desde todas las materias se hará conforme a las 
siguientes orientaciones:  
 

 Cada Departamento, incluirá en la programación didáctica los temas transversales 
relacionados con los contenidos propios de la materias impartidas, ya sea 
elaborando unidades didácticas específicas para los distintos temas o 
incorporándolos de manera parcial o puntual como parte de determinadas unidades 
didácticas más amplias.  

 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en 
coordinación con los Departamentos Didácticos, incluirá en sus programaciones 
actividades relacionadas con diversos temas transversales para profundizar y 
complementar el desarrollo de los mismos. Para ello aprovecharemos la oferta del 
Ayuntamiento de Santa Lucía, Cruz Roja Española, Centro de Salud, ONGs, etc. 
que abordan temáticas relacionadas con la E. Para la Salud, la E. para la Paz, la 
prevención de Drogodependencias...  

 El Departamento de Orientación incluirá en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
actividades relacionadas con diversos temas transversales para profundizar y 
complementar el desarrollo de los mismos. Para ello podrá utilizarse la elaboración 
de actividades específicas destinadas a ser impartidas en la hora de tutoría lectiva 
por los tutores, el orientador o por expertos ajenos al centro.  

 Al comienzo de cada curso, cada Departamento didáctico contemplará en su 
programación los temas transversales (Educación para la Salud, para la Paz, 
Medioambiente). 

 La Comisión de coordinación pedagógica planificará a comienzo de curso escolar 
el desarrollo de los contenidos transversales para su inclusión en las 
programaciones didácticas y una propuesta de planificación para cada uno de los 
niveles educativos. 
 

Este tema al igual que otros tratados en esta PGA, será revisado cuando se proceda 
dentro de las comisiones de trabajo de la CCP, en su contenido de reelaboración de los 
documentos institucionales del centro. Estimamos que se hagan nuevas aportaciones, no 
tanto en los temas a tratar, sino en cómo abordarlos en las distintas áreas. 
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Objetivos de la etapa de EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan alcanzar los  objetivos que desde el Centro consideramos 
necesarios para contribuir a su desarrollo personal: 
  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática.  
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

Objetivos de la etapa del BACHILLERATO. 

El Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan alcanzar los siguientes objetivos: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 



PROYECTO 
 DE EDUCATIVO 

 

36 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Finalidades y Objetivos de la Formación Profesional 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo en su artículo 39, establece que las 
finalidades de la Formación Profesional, van orientadas a capacitar al alumno o alumna 
para el futuro desempeño de sus funciones dentro del ámbito laboral: 

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 
los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar 
su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo 
de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática.  

Por otra parte, el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional, establece: 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 
enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo indica los 
siguientes objetivos propuestos para la Formación Profesional, en su artículo 40:  

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las 
alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 
objeto de los estudios realizados.  

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales.  

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas.  

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.  

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  
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f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  

Estos objetivos se encuentran dirigidos a una capacitación del alumnado que cursa los 
ciclos de Formación Profesional para enfrentarse al mercado laboral con las competencias 
que ello requiere y la cualificación de los estudios seleccionados. Además de proporcionar 
al alumno o alumna una identidad y actitud emprendedora dentro del ámbito profesional.  

El proceso educativo, se materializa en una serie de competencias que deben producir a 
su vez unos cambios individuales y sociales. 

 Los alumnos y las alumnas deberán lograr estas competencias a lo largo de los módulos 
que conformen cada uno de los ciclos formativos. También podemos contemplar como 
objetivo para la formación profesional, la educación permanente a lo largo de toda la vida, 
manteniéndose informado de las oportunidades de aprendizaje que se planteen en el 
ámbito social, cultural, personal y laboral, dependiendo de las necesidades de cada 
persona y de los intereses que se proponga. 
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Las Competencias Clave.  

Características de las Competencias Clave 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 
 

 Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de 
su ámbito de actuación. 

 Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 

 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 
época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). Las 
competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 
los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y 
servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Las competencias clave y los objetivos de la etapa.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas los objetivos 
definidos para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, se hace 
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas 
educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores.  
 
Con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar 
las competencias, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, 
así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 
favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su 
aprendizaje a lo largo de su vida. 
 
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución 
al logro de los objetivos, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del 
diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Contribución de las diferentes materias a la consecución de las 
competencias claves.  
 
Las competencias clave deben de estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente 
los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 
Por lo tanto, deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las 
distintas competencias del alumnado y así se recogerá en las correspondientes 
programaciones didácticas. 
 
La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
 
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje 
evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  
 
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se 
relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 
competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 
alumnado 
 

 

Criterios de metodológicos 

 
 La concepción educativa que subyace en la legislación vigente, proponen una serie de 
principios muy básicos que confluyen en la idea nuclear de que la educación es un 
proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una 
actitud activa que permita aprendizajes significativos.  
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  
 
El enfoque metodológico del centro se basa en los siguientes principios básicos 
generales:  



PROYECTO 
 DE EDUCATIVO 

 

40 

 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de 
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje 
escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 
cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 
estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura 
psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga 
una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 
motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, 
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen 
aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, 
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia) 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario 
que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que 
prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del 
propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria 
no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para 
realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde 
se almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder 
realizar aprendizajes significativos por uno mismo.  

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una 
serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado 
y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de 
aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de 
ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. 
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa 
manera se puede aprender significativamente.  

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que 
los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les 
permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran 
hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de 
actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los 
alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en 
ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas 
(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La 
actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es 
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preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso 
de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen 
dos polos: el alumno y el profesor. Podemos decir que la intervención educativa 
es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que 
conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 
aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 
personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 
próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor 
debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar 
por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica 
conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 
actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se 
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de 
tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los 
procesos de aprendizaje.  

 

Principios didácticos  

Estos principios metodológicos se concretan en una serie de principios didácticos, a 
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-
aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo:  
 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 
vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 
experiencia.  

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción 
de aprendizajes significativos.  

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 
su globalidad.  

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social.  

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 
necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia.  

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y 
recursos a las diferentes situaciones.  

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos 
que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de 
las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de 
estrategias de aprendizaje innovadoras.  
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación 
de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.  

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etc.  

 

Metodologías activas  

 
Según se recoge en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, para potenciar la motivación 
por el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y contextualizadas. 
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos.  
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  
 
Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional 
que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos 
y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  
 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, 
se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 
determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a 
organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 
reales.  
 
Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 
áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las 
distintas competencias. 
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Procesos de evaluación 
 
 
El hecho de que los alumnos aprendan avala la progresión de las enseñanzas, los 
objetivos marcados, las capacidades adquiridas, los contenidos y estrategias escogidos. 
En caso contrario, reclama un análisis de los motivos por los cuales no se está 
progresando adecuadamente, y las decisiones de mejora y/o cambio necesarios. 
 
Toda evaluación requiere establecer, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que nos han de permitir hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que están alcanzando 
los objetivos de aprendizajes propuestos.  
 
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 
finales, contribuyen a que a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 
obtención de datos,  que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 
aprendizajes adquiridos.  
 
Por ello, para poder evaluar las competencias: 

 Es necesario elegir, siempre que sea posibles estrategias e instrumentos para 
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes.  

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 
niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 
movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 
se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la 
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con 
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal.  

 El profesorado utilizará procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la 
educación.  

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 
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de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente.  
 
 

La evaluación en la Enseñanza Secundaria. 
 
En nuestro centro nos hemos propuesto ajustar la programación a la evaluación de la 
progresión del aprendizaje del alumnado, siguiendo las especificaciones desprendidas del 
PROIDEAC 2.0. Así pues, trataremos de ajustar los instrumentos de evaluación y 
calificación a las nuevas funciones que se incluyen en dicha plataforma. 
 
Somos conscientes que los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación 
deben concretarse en las programaciones didácticas de los Departamentos, pero con 
carácter general, y acordadas por la CCP, se aplicarán las siguientes, entendiendo éstas 
como productos que reflejarán el aprendizaje del alumnado y por ende el grado de 
desarrollo de las competencias básicas: 
 

 La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, 
trabajo individual o en grupo, actitudes).  

 El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la 
expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la 
exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes y 
esquemas, etc.  

 Las pruebas escritas y orales (sin que éstas deban suponer por sí solas una 
valoración definitiva del alumno).  

 La autoevaluación de los alumnos y sus aportaciones a la mejora del proceso 
educativo (sugerencias sobre la organización de las unidades didácticas, sobre el 
material utilizado, los ejercicios propuestos, etc.).  

 Las entrevistas con los alumnos y sus padres/madres, como fuente 
complementaria de información y cauce para el establecimiento de un vínculo de 
cercanía entre el centro y las familias.  

 
Con el fin de contribuir a un modelo de  evaluación continua y formativa se van a utilizar 
diversos instrumentos y procedimientos de recogida de información que detallamos las 
más significativas a continuación:  
 

1. Observaciones sistemáticas: con el uso del diario de clase, anotaciones relevantes 
sobre las actitudes y aptitudes mostradas por el alumnado ante los nuevos 
aprendizajes, entre otras. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos: cuadernos de trabajo, trabajos 
escritos, producciones orales, trabajos de aplicación y síntesis,  procedimientos 
manuales, resolución de ejercicios, pruebas escritas que recojan el “saber hacer”. 

3. El referente normativo que debe guiar nuestras decisiones sobre la evaluación 
debe ser el grado de desarrollo de las competencias básicas, que en nuestro caso 
encontramos debidamente graduadas en las Rúbricas del PROIDEAC 2.0, por 



PROYECTO 
 DE EDUCATIVO 

 

45 

tanto los criterios de evaluación de las materias serán los referentes a la hora de 
valorar el grado de consecución de las competencias básicas del alumnado. Sin 
embargo a  la hora de determinarlos y ajustar en la medida de lo posible la forma 
de evaluar el grado de consecución y desarrollo de las mismas se plantean algunos 
aspectos que  tendremos en cuenta a la hora de seleccionar esos criterios que 
aparecen en los currículos de las diferentes materias.  

4. Serán los departamentos didácticos los que tratarán de extraer los criterios de 
evaluación que mejor convengan a la hora de poder realizar una evaluación de las 
competencias. Clave, aunque, y a modo de orientación, los aspectos más 
importantes de esos criterios de evaluación podrían ser los siguientes:  

 
Competencia en Comunicación Lingüística  
Los criterios deben poder determinar si el alumno:  
o entiende textos cotidianos (periódicos y revistas) y comprende discursos 
públicos o noticias orales y saca conclusiones de ellos  
o expresa sus ideas y necesidades de forma correcta y adecuada a diferentes 
contextos, empleando para ello su propia forma de expresión.   
o escribe un texto de forma clara, organizando sus ideas coherentemente  
o utiliza una lengua extranjera para resolver contingencias prácticas y 
cotidianas en un país o situación en los que se requiera esta competencia  
 
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología 
 Los criterios de evaluación deben poder determinar si el alumno:  
o hace cálculos aproximados en las diferentes situaciones de la vida  
o piensa de forma ordenada, siguiendo un método y con cierto rigor  
o aplica los conocimientos matemáticos adquiridos para resolver las 
situaciones más usuales de la vida cotidiana  
o conoce suficientemente el funcionamiento del cuerpo humano como para 
llevar una vida saludable y responsable  
o busca explicaciones a fenómenos de la naturaleza y del medio físico  
o ha adquirido una forma de pensar basada en el método científico: hipótesis, 
comprobación de las mismas, valor de la argumentación científica, etc.  

 
Competencia Digital  
Los criterios de evaluación deben poder determinar si el alumno:  
o busca información en enciclopedias, libros, videos, etc  
o busca información pertinente y relevante en Internet y sabe seleccionarla, 
asimilarla, comprenderla y relacionarla de acuerdo con el objetivo pretendido  
o maneja el ordenador como usuario: tratamiento de textos, tablas, gráficos, 
correo electrónico, manejo de archivos, etc  
 
Competencia Social y Cívica 
Los criterios de evaluación deben poder determinar si el alumno:  
o tiene adquiridos hábitos de convivencia para desenvolverse en una sociedad 
plural y diversa y acepta y estima los valores de la sociedad democrática  
o enjuicia problemas sociales buscando las diferentes causas sin caer en 
juicios reduccionistas o en prejuicios sociales  
o respeta a otras personas, ponerse en su lugar y aceptar sus puntos de vista  
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
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Competencia Conciencia y Expresiones Culturales 
Los criterios de evaluación deben poder determinar si el alumno puede  
o disfrutar o acercarse con actitud positiva y receptiva hacia alguna 
manifestación del arte: pintura, dibujo, arquitectura, cine, teatro, música, 
literatura  
o desarrollar, aunque sea mínimamente, la imaginación y la creatividad a la 
hora de expresarse (plásticamente, lingüísticamente, motrizmente...)  
o Apreciar el patrimonio cultural y artístico  
 
Competencia para Aprender a Aprender  
Los criterios de evaluación deben poder determinar si el alumnos puede:  
o demostrar curiosidad y le gusta buscar información, preguntar, etc  
o integrar conocimientos adquiridos en las distintas materias para resolver 
situaciones y problemas planteados  
o comprender, hacer un resumen, utilizar alguna técnica nemotecnia para el 
aprendizaje significativo, sabe realizar un croquis, un esquema, etc...  
o planificar su tiempo y utilizarlo eficazmente  
 
Competencia en Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Los criterios de evaluación deben poder determinar si:  
o el alumno o alumna el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones  sindicales y empresariales 
o es capaz de convertir sus ideas en proyectos, planificar y llevar a término lo 
planificado. 
o Si conoce las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales   
 

 
La evaluación de las enseñanzas en el Bachillerato. 
 
La evaluación de su  aprendizaje, será continua y diferenciada según las distintas 
materias. Se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo y concretados en las correspondientes 
programaciones didácticas. 
 
La información continua del aprendizaje del alumno, facilita  la detección de dificultades, la 
adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la orientación en sus actitudes, 
pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y las mejoras 
necesarias en su proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
En los casos de inasistencia reiterada de un alumno a sus clases, deberá ser tenido en 
cuenta si estas faltas han sido debidamente justificadas o no. 
 
En los supuestos que las ausencias hayan sido debidamente  justificadas, pero impida la 
aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos. 
Estos deberán prestar especial atención a las características del alumnado y a las causas 
que han motivado dicha inasistencia.  
 
En el caso de que la inasistencia injustificada y el número de faltas de asistencia a una 
determinada materia impliquen la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, el 
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alumno será evaluado mediante una prueba final objetiva, cuyo contenido se basará en 
los criterios de evaluación de la materia correspondiente y que será calificada en la 
evaluación final ordinaria. 
 
 

La evaluación en las enseñanzas en Formación Profesional. 
 
La evaluación del alumnado de Formación Profesional tendrá como referente la orden de 
20 de octubre de 2000 de la Consejería de Educación y la orden ORDEN de 3 de 
diciembre de 2003 
 
La evaluación en la Formación Profesional Específica se realizará a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, teniendo, por ello, un carácter continuo. 
Con este fin, la programación de cada módulo profesional deberá considerar que las 
actividades de enseñanza-aprendizaje lo sean también de evaluación. 
 
En el proceso de evaluación de los ciclos formativos, el profesorado deberá tener en 
cuenta aquellos elementos que, como parámetros o indicadores de evaluación, permitan 
obtener la información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición, tanto 
de las capacidades concretas de cada módulo profesional como del conjunto de 
capacidades características de la profesión. 
 
Evaluación de los módulos profesionales 
 

A. Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación y calificación, 
cada trimestre lectivo, además de las que disponga las normas de 
ordenación de cada curso escolar. 

B. Las sesiones de evaluación final serán ordinarias y extraordinarias: 
 

 
Las sesiones ordinarias 
 
Concurrirán a ellas todos los alumnos que cursan las enseñanzas por 

primera vez y los repetidores. 
 
Para los cursos de 1º año, la convocatoria de evaluación final se realizará en 

el mes de junio, una vez concluidos todos los módulos profesionales. En la 
misma se procederá a la calificación final de los módulos que componen el 1º 
año del Ciclo Formativo. 

 
Para los cursos de 2º año, la convocatoria de evaluación final se realizará 

con anterioridad al inicio de la FCT (Formación en Centros de Trabajo), entre los 
meses de marzo y abril, una vez concluidos todos los módulos profesionales del 
mismo. En dicha sesión se procederá a la calificación final de los módulos que 
componen el 2º año del Ciclo Formativo, y se decidirá el acceso a los módulos 
de FCT y de Integración/Proyecto, cuya evaluación ordinaria se celebrará 
cuando estos hayan concluido en el mes de junio. 

Las sesiones extraordinarias 
 
Podrán concurrir a ellas todos los alumnos que tengan algún módulo 
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pendiente. Dichas sesiones deberán estar precedidas de un período lectivo 
donde se realizarán actividades de recuperación, encaminadas a superar dichos 
módulos. El profesor que elabore la programación de actividades de 
recuperación, deberá tener en cuenta las competencias profesionales, 
personales y sociales establecidas para cada título, que el alumno no ha logrado 
adquirir. 

 
Las convocatorias de las sesiones extraordinarias serán realizadas por la 

Jefatura de Estudios. No obstante, se establece como criterio propio de este 
Centro las siguientes fechas: 

 
Para los módulos de 1º curso, si no es repetidor, a finales de febrero del 

siguiente año al que cursó 1º. 
 
Para los alumnos de 2º curso, junio de ese  mismo año, paralelamente con la 

sesión de evaluación final de la FCT y del módulo de Integración/Proyectos. 
 
Cada departamento deberá establecer los criterios que permitan al alumno 

realizar las pruebas de recuperación, compaginándolas con la realización de la 
FCT. 

 
C. El alumnado podrá cursar las actividades programadas para un mismo 

módulo profesional un máximo de tres veces, siendo de carácter obligatorio la 
asistencia a clase. No obstante, podrá presentarse a la evaluación y calificación 
final de un mismo módulo profesional, incluidas las ordinarias y extraordinarias, 
un máximo de cuatro veces. 

 
D. El equipo educativo deberá tener en cuenta las convocatorias agotadas 

por los alumnos. El tutor deberá aconsejar la renuncia a una convocatoria 
cuando se estime que el alumno no está preparado. Sin embargo, se toma como 
principio a seguir los siguientes casos: 

 
1. Cuando el alumno ha promocionado a 2º curso con algún módulo 

de 1º curso y ha agotado tres convocatorias (junio 1º año, marzo/abril 2º año, 
junio 2º año), deberá repetir el módulo completo. 

2. En caso de suspender módulos de 2º curso en la convocatoria 
ordinaria (marzo/abril) y en la extraordinaria (junio), deberán repetir el módulo 
completo. 

3. En el mismo caso, si aún repitiendo, suspende en esta convocatoria 
de marzo/abril, el equipo educativo aconsejará al alumno que repita una vez más 
para afrontar esta última convocatoria, en lugar de presentarse a una 
convocatoria extraordinaria en junio de ese mismo año. No obstante, se acuerda 
que esta decisión la tome el propio interesado. 

 
E. Las convocatorias son obligatorias para todos los alumnos que tengan el 

módulo pendiente de superar. La no presentación, sin haber renunciado 
previamente, supondrá que ha agotado la convocatoria 
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DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

 

Planes y Proyectos del Centro 
 
El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que 
recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 
generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. El proyecto 
educativo deberá incluir medidas para promover valores de igualdad, interculturalidad, 
prevención y resolución pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas. 
 
En nuestros Centros estos planes se estructura en: 
 

Plan de atención a la diversidad 
Concreta las medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el centro para 
facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus necesidades y 
características con objeto de contribuir a la superación de las dificultades que 
presente. 
 
Plan de Acción Tutorial 
Está dirigido a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico y 
profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, 
capacidades y su situación personal, para que desarrolle competencias de gestión 
autónoma de su trayectoria profesional desde la perspectiva del empleo, del 
autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas entre el 
alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar 
en el alumnado competencias participativas y de construcción de valores. 

 
Plan de convivencia,  
Comtempla el ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa como base esencial de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la 
interculturalidad así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su 
familia y el personal no docente. En él se recogen procedimientos que tiendan a la 
prevención y resolución pacífica de los conflictos, a lograr la conciliación y la 
reparación, así como directrices para la asunción de compromisos educativos para la 
convivencia, teniendo en cuenta lo que dispone la normativa que regula la convivencia 
en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Planes de mejora de la comunicación lingüística 
Cuyo objetivo es establecer las actuaciones interdisciplinares encaminadas a 
enriquecer la competencia en comunicación lingüística del alumnado, entendida como 
un elemento fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos y para su 
desarrollo personal y social. Estos planes recogerán las decisiones y acuerdos 
adoptados en el centro sobre el aprendizaje de lenguas, desde todas las áreas o 
materias. Entre ellos, deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones 
que favorezcan la competencia comunicativa a través del desarrollo de las 
capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el fomento del hábito lector y 
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el desarrollo de la competencia para el tratamiento de la información, como 
consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos didácticos. 
 
Plan de animación a la  Lectura y dinamización de la Biblioteca 
Este proyecto tiene como objetivo  actualizar y catalogar  los recursos didácticos 
propios de la biblioteca escolar, mejorar el hábito lector de los alumnos mediante el 
plan lector del centro y desarrollar actividades de animación a la lectura que 
favorezcan la participación y la implicación de la comunidad educativa. 
 
Plan TIC 
El plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación recogerá 
las actuaciones que fomenten su uso como herramienta de trabajo en el aula y en las 
relaciones de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Plan de acogida 
El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro. 
 
Plan de formación del profesorado. 
Propuesta de formación y actualización dirigida al profesorado 
 
Plan de evaluación de la práctica docente 
Las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, de los procesos de 
mejora, de la organización y funcionamiento del centro  
 
Plan de evaluación de los procesos educativos 
Las medidas previstas para la evaluación del grado de consecución de los objetivos y 
del grado de desarrollo de los planes incluidos en el proyecto educativo. 
 
Plan de emergencia y evacuación 
Este plan de autoprotección tiene por finalidad evitar la aparición de siniestros, 
protegerse contra sus efectos, minimizando sus consecuencias en el caso de que 
éstos se presenten; empleando para ello los medios humanos, materiales, 
organizativos propios y finalmente planificar la evacuación del centro, colaborando, 
llegado el momento, con los servicios de Protección Civil u otros en la lucha contra el 
siniestro. 
 
Plan de Igualdad 
Propuesta para educar en la Igualdad entre ambos sexos y la plena ciudadanía. 
Fomentar la Igualdad entre hombres y mujeres y la coeducación en todos los ámbitos 
del centro. Prevenir y sensibilizar contra la violencia de género. Intervenir con 
acciones que sensibilicen contra la eliminación de las discriminaciones por motivos de 
orientación o identidad sexual.  
 
Plan de actividades extraescolares y complementarias 
Propuesta de realización y organización de las actividades extraescolares y 
complementarias que realiza el Centro. Estas actividades constituyen un factor 
enriquecedor en la educación de nuestros alumnos y alumnas pues amplían su 
información, les forman en diferentes facetas de su personalidad y favorecen la 
convivencia tanto entre los propios alumnos y alumnas como entre éstos y sus 
profesores o profesoras y con otras personas o entidades de interés cultural 
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Plan de actuación ante la pérdida de la evaluación continua. 
Propuesta de actuación para garantizar el derecho del alumnado que por su alto 
grado de absentismo ha perdido el derecho a la evaluación continua.   
 
Plan de intervención alumnado repetidor  
Propuestas para favorecer el rendimiento y el aprendizaje del alumnado que no ha 
promocionado de curso. 
 
Proyecto para la introducción de las Tablets  
Propuesta para introducir el formato digital de libros y apuntes en sustitución de los 
libros de texto tradicionales en formato papel, fomentando las Tablets como 
instrumento educativo. 
 
 

 


