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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente PGA es fruto de la participación de los distintos estamentos de esta comunidad 

educativa y se ha confeccionado para determinar las distintas actuaciones que se llevarán a cabo durante 
el curso escolar 2022/2023. 
 

Está fundamentado en el análisis de las conclusiones recogidas en la Memoria Final del curso 
anterior, en las expectativas y los principios de nuestras finalidades educativas, en la Misión y las políticas 
del Centro y de las apreciaciones, consejos y propuestas de mejora derivadas del  Proyecto Supervisión 
de los Centros y Equipos Directivos de Melilla y en las instrucciones de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial para su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, durante el 
curso escolar 2022/2023. 
 

Pretende ser un instrumento útil, flexible y abierto a las modificaciones que vayan surgiendo en 
las distintas revisiones trimestrales, de tal modo que, desprovisto de cualquier matiz burocrático se 
convierta en un verdadero referente de nuestro quehacer diario. 
 

Persiguiendo un servicio de Calidad perfeccionamos nuestro sistema, basándonos en los procesos 
que realizamos en nuestro Centro, una filosofía de trabajo de mejora continua y teniendo como referencia 
la satisfacción de nuestro entorno próximo: familias, alumnado y entidades colaboradoras. Aunque el IES 
Leopoldo Queipo ya no está certificado en el sistema de Gestión de Calidad Educativa dentro de la Norma 
ISO 9001/2008 por razones presupuestarias, sigue manteniendo la base de los procedimientos por los que 
en su día obtuvo los certificados de Empresa Registrada por AENOR y el “Certified Management System” 
de IQNET. 
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1.1 Cuadro general del profesorado 2022/2023 
 

Nº NOMBRE DEPARTAMENTO 
1 ABDELAZIZ MOHAMED UARIACHI, DUNIA ADMINISTRACION Y GESTION 

2 ALI MAHMUD, HORMA ADMINISTRACION Y GESTION 

3 BUTIEB MOHAMED, RIDUAN ADMINISTRACION Y GESTION 

4 CAPILLA CANTERO, MARÍA JOSÉ ADMINISTRACION Y GESTION 

5 CARRASCO RUIZ, TERESA ADMINISTRACION Y GESTION 

6 CHOUAIB MOHAMED, SANAH ADMINISTRACION Y GESTION 

7 DOMÍNGUEZ LLOSÁ, MARÍA ROCÍO ADMINISTRACION Y GESTION 

8 MOHAMED MIMON, MEYIT ADMINISTRACION Y GESTION 

9 QUINTANA GARCÍA, CUSTODIA ADMINISTRACION Y GESTION 

10 BRAVO MORAGA, MARÍA DOLORES ARTES PLASTICAS 

11 GALVÁN MARTÍN, GUADALUPE ARTES PLASTICAS 

12 RUBIALES MORALES, CARLOS ARTES PLASTICAS 

13 GARCÍA MÁRQUEZ, FRANCISCA CIENCIAS NATURALES 

14 GUTIÉRREZ JURADO, JUAN ULISES CIENCIAS NATURALES 

15 LÓPEZ LORENTE, NATALIA IRENE CIENCIAS NATURALES 

16 MILLÁN DOÑA, CRISTINA CIENCIAS NATURALES 

17 MUÑOZ MÉNDEZ, MARINA CIENCIAS NATURALES 

18 SEVILLA CARRILLO, MARTÍN CIENCIAS NATURALES 

19 DÍAZ ROSADO, JESÚS EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

20 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN MIGUEL EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

21 MOYA GARCÍA, CARLOS EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

22 SÁNCHEZ OSUNA, FRANCISCO MIGUEL EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

23 SANTIAGO JIMENEZ, ANTONIO EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA 

24 BLANCO DOMÍNGUEZ, FABIOLA FILOSOFÍA 

25 DATO GARCÍA, PEDRO FILOSOFÍA 

26 LLAMAZARES ARGÜELLES, CARLOS FILOSOFÍA 

27 CERVANTES GONZÁLEZ, ADELA FISICA Y QUIMICA 

28 FERNÁNDEZ MARTOS, VERÓNICA FISICA Y QUIMICA 

29 ORTÍZ DE ZÁRATE MORENO, ELENA FISICA Y QUIMICA 

30 PÉREZ BERNET, MARINA FISICA Y QUIMICA 

31 SÁNCHEZ CAZORLA, MIGUEL FISICA Y QUIMICA 

32 ÚBEDA RAMAL, JUAN FRANCISCO FISICA Y QUIMICA 

33 AISA AHMED, KARIMA FRANCÉS 
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34 ALMENDROS ROLDÁN, SILVIA FRANCÉS 

35 GUENDOUZ ABDELALI, AOUICHA FRANCÉS 

36 BARÓN MUÑOZ, ANTONIO GEOGRAFIA E HISTORIA 

37 BLANCO APARICIO, GEMMA GEOGRAFIA E HISTORIA 

38 CHINCHILLA GARCÉS, ADELA MARÍA GEOGRAFIA E HISTORIA 

39 FERNÁNDEZ BELMONTE, AXEL GEOGRAFIA E HISTORIA 

40 GÓMEZ GÓMEZ, PEDRO GEOGRAFIA E HISTORIA 

41 GONZÁLEZ DEL BIEN, JAVIER GEOGRAFIA E HISTORIA 

42 LECHADO GRANADOS, MARIA DEL CARMEN GEOGRAFIA E HISTORIA 

43 MARTÍN SERRALVO, JUAN CARLOS GEOGRAFIA E HISTORIA 

44 MORALES ESTÉVEZ, RAQUEL ROCÍO GEOGRAFIA E HISTORIA 

45 RAMÍREZ RAMOS, JUAN CARLOS GEOGRAFIA E HISTORIA 

46 RIVAS GALLEGO, ALEJANDRO GEOGRAFIA E HISTORIA 

47 SANTANA GONZALEZ, JOSE JAVIER GEOGRAFIA E HISTORIA 

48 VARO GUTIÉRREZ, MARÍA ROSA GEOGRAFIA E HISTORIA 

49 ALÉS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

50 BAGHDADI CHAABI, MOHAMED INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

51 BERBEL PUERTO, DANIEL ÁNGEL INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

52 CAMPOY GÓMEZ, CARLOS ANDRÉS INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

53 ESCARABAJAL HINOJO, JUAN JOSÉ INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

54 MEHAMED MAANAN, MOHAMED INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

55 MÉNDEZ ÚBEDA, DAVID INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

56 MOHAMED MAANAN, MUSTAFA INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

57 PÉREZ SUÁREZ, JOSÉ JAVIER INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

58 TIEB MOHAMEDI, SALIM INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

59 VILLANUEVA GONZÁLEZ, VICENTE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

60 AHMED MOHAMED, NAJAT INGLÉS 

61 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL INGLÉS 

62 ARTERO FLORES, BEGOÑA INGLÉS 

63 GARCÍA CECILIO, PATRICIA INGLÉS 

64 GALLARDO JIMÉNEZ, LAURA TERESA INGLÉS 

65 GÓMEZ RAMOS, SERGIO INGLÉS 

66 HAMOUTI MOHAMED, FARAH INGLÉS 

67 LÓPEZ QUESADA, SOFÍA INGLÉS 

68 SAAVEDRA ROSA, BLANCA INGLÉS 

69 TORRES GONZÁLEZ, FUENSANTA INGLÉS 
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70 FERNÁNDEZ PERALTA, MARÍA ELENA LATIN 

71 PÉREZ RODRÍGUEZ, ROSA LATIN 

72 ANGELES CESAR, MARIA DEL MAR LENGUA Y LITERATURA 

73 BURRAHAY AARAF, HASSAN LENGUA Y LITERATURA 

74 CAPILLA SÁNCHEZ, EVA LENGUA Y LITERATURA 

75 CASTILLO HERRERA, RAQUEL LENGUA Y LITERATURA 

76 COCA PÉREZ, RICARDO LENGUA Y LITERATURA 

77 EL YOUSFI MOHAMED, KARIM LENGUA Y LITERATURA 

78 GALLARDO LÓPEZ, INMACULADA LENGUA Y LITERATURA 

79 GARCÍA BAENA, ROSA MARÍA LENGUA Y LITERATURA 

80 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JOSEFINA LENGUA Y LITERATURA 

81 LÓPEZ LEÓN, JUAN MIGUEL LENGUA Y LITERATURA 

82 PÉREZ ORTÍZ, ISABEL MARÍA LENGUA Y LITERATURA 

83 RODRÍGUEZ MONTES, JUAN LENGUA Y LITERATURA 

84 SÁNCHEZ OJEDA, JOSÉ ANTONIO LENGUA Y LITERATURA 

85 BARROSO CUADRADO, CARLOS MATEMATICAS 

86 BENHAMÚ BENHAMÚ, MIGUEL MATEMATICAS 

87 CÁRCELES VÁZQUEZ, MARÍA JULIA MATEMATICAS 

88 CARRETERO ROBLES, NOELIA MATEMATICAS 

89 COLOMO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS MATEMATICAS 

90 DEL ARCO RODRÍGUEZ, SOFIA MATEMATICAS 

91 FERNÁNDEZ GALBÁN, MANUEL MATEMATICAS 

92 LOBATÓN CEBRIÁN, LUIS DIONISIO MATEMATICAS 

93 MOHAMED CARVAJAL, RACHID MATEMATICAS 

94 ORTIZ RODRÍGUEZ, GABRIEL MATEMATICAS 

95 PACETTI CUEVAS, DOLORES MATEMATICAS 

96 RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL MATEMATICAS 

97 RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA MATEMATICAS 

98 BENZAQUÉN BUNÁN, SARAH MUSICA 

99 CARRILLO DUPLAS, PALOMA ORIENTACION 

100 CHINCHILLA GARCÉS, INMACULADA ORIENTACION 

101 DÍAZ FERNÁNDEZ, MERCEDES ORIENTACION 

102 HERNÁNDEZ BUITRAGO, MERCEDES ORIENTACION 

103 MEHDI LAZAAR, LAILA ORIENTACION 

104 MOHAMED HAMMU, MIMUNTZ ORIENTACION 

105 PÉREZ DE LA ROSA, LEONOR MARÍA ORIENTACION 
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106 RICO MARTÍN, MARÍA CELIA ORIENTACION 

107 ROMÁN ALEDO, MANUEL ORIENTACION 

108 ROS LÓPEZ, MARIA DEL PILAR ORIENTACION 

109 SOLER SOLER, LAURA ORIENTACION 

110 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS TECNOLOGIA 

111 LOMEÑA MILLÁN, SANDRA TECNOLOGIA 

112 MIMON HAMED, HAMED TECNOLOGIA 

113 MORALA MARTÍNEZ, FRANCISCO MANUEL TECNOLOGIA 

114 RIDAO MARÍN, GEMA TECNOLOGIA 

115 RUIZ JUAN, JOSÉ ANDRÉS TECNOLOGIA 

116 VIÑAS PEREZ, ANA MARIA TECNOLOGIA 

 
 
 
 

 PROFESORADO SUSTITUTO DEPARTAMENTO 

1 LAGO LESTÓN, MANUEL FELIPE INGLÉS 

2 HERREJÓN TEODORO, JUAN CARLOS CIENCIAS NATURALES 

3 MOHAMEDI HASSAN, KEMEL-DIN EDUCACIÓN FÍSICA 

4 DÍAZ KIRJONEN, ÁNGELA SUSANA INGLÉS 

5 QUILEZ CABALLERO, MARÍA DE ÁFRICA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

6 AZOUAGHE MOHAMED, NESIM ECONOMÍA 

   
 
1.2. Cuadro general grupos del curso actual 

 

Grupo Estudio Curso Turno 

1E_I ESPD 1 A 

2E_I ESPD 2 A 

3E_I ESPD 3 A 

4E_I ESPD 4 A 

1I2 ESPD 1 A 

2I2 ESPD 2 A 

3I2 ESPD 3 A 

4I2 ESPD 4 A 

1B_I CIT* 1 A 

2B_I CIT* 2 A 

1B_L HCS* 1 A 
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2B_L HCS* 2 A 

1A_I 2001 1 D 

1A_A 2101 1 D 

2A_I 2001 2 D 

2A_A 2101 2 D 

1C_S 12001 1 D 

2C_S 12001 2 D 

1D_S 12001 1 A 

1C_G 12101 1 D 

2C_G 12101 2 D 

1D_G 12101 1 A 

1ATE AATT 1 D 

1B_A CIT# 1 D 

1B_B CIT# 1 D 

2B_A CIT# 2 D 

2B_B CIT# 2 D 

2P_E DIV* 2 D 

3P_E DIV# 3 D 

1E_A ESO# 1 D 

1E_B ESO# 1 D 

1E_C ESO# 1 D 

1E_D ESO# 1 D 

1E_E ESO# 1 D 

1E_F ESO# 1 D 

1E_G ESO# 1 D 

1E_H ESO# 1 D 

2E_A ESO* 2 D 

2E_B ESO* 2 D 

2E_C ESO* 2 D 

2E_D ESO* 2 D 

2E_E ESO* 2 D 

2E_F ESO* 2 D 

2E_G ESO* 2 D 

2E_H ESO* 2 D 

3E_A ESO# 3 D 

3E_B ESO# 3 D 

3E_C ESO# 3 D 
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3E_D ESO# 3 D 

3E_E ESO# 3 D 

3E_F ESO# 3 D 

3E_G ESO# 3 D 

4E_A ESO* 4 D 

4E_B ESO* 4 D 

4E_C ESO* 4 D 

4E_D ESO* 4 D 

4E_E ESO* 4 D 

1B_C HCS# 1 D 

1B_D HCS# 1 D 

1B_E HCS# 1 D 

2B_C HCS* 2 D 

2B_D HCS* 2 D 

1C_F 32001 1 V 

2C_F 32003 2 V 

1C_A 32102 1 V 

2C_A 32102 2 V 

1D_W 32003 1 A 

2D_W 32003 2 A 

1C_B 72001 1 V 

 

2. OBJETIVOS 

 
El proceso de elaboración de los objetivos para el curso 2022/2023 se ha llevado a cabo 

mediante las aportaciones de la CCP (voz del claustro), el Consejo Escolar y el Equipo Directivo del 

Centro.  
Una vez formulados y determinadas las actuaciones correspondientes a los diferentes 

objetivos, se han hecho llegar al Claustro del Profesorado para que los revise, ordene y realice nuevas 
aportaciones.  

Los padres y madres y el alumnado también han realizado sus observaciones a partir de la 
referida propuesta, en el seno del Consejo Escolar 

El diseño de la PGA se ha realizado siguiendo las indicaciones de las instrucciones de la 
Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 2022/2023 y del modelo PR5402 (Programación 
General Anual) de nuestro Sistema de Gestión. En este sentido, se incluye la descripción de los objetivos, 
los indicadores, método de medición y nivel de aceptación que nos hemos propuesto. También se 
detallan las acciones necesarias para llevarlos a cabo y la frecuencia de las mismas.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 11 
 

 
2.1. Objetivos generales del Centro 

 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO 1 NIVEL 

Mantener el control de mantenimiento del centro  100% 

INDICADOR 

Porcentaje de Hojas de control cumplimentadas correctamente en fecha.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Documentos comprobados y documentos cumplimentados 

ACCIONES FRECUENCIA 

Cumplimentar las hojas de mantenimiento  Mensualmente 

OBJETIVO 2 NIVEL 

Mejorar la limpieza en el recinto del Instituto, especialmente los patios. 95 % 

INDICADOR 

Porcentaje de dependencias en cada inspección 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Control de limpieza. 

ACCIONES FRECUENCIA 

Inspección de las dependencias del Instituto por el Secretario. Mensual 
 
 
 
 
 
 

Mantener la Campaña de Limpieza en este curso. 

Cumplimentar los documentos de inspección de limpieza. 

OBJETIVO 3 NIVEL 

Controlar  las reparaciones 95 % 

INDICADOR 

Porcentaje de averías comunicadas que son reparadas 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Control de reparaciones según modelo. 

ACCIONES FRECUENCIA 

Revisar las solicitudes de reparación Semanal 
 
 
 
 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 

OBJETIVO 1 NIVEL 

Mejorar el número de aprobados en cada evaluación por niveles > 50 %, 55 % y 60 % 

INDICADOR 
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Media del % de aprobados por asignatura o módulo y nivel 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Resultados de las distintas evaluaciones  % de aprobados 

ACCIONES FRECUENCIA 

Realizar acciones correctoras respecto del número suspensos, si fuera 
necesario. 

Trimestral 

OBJETIVO 2 NIVEL 

Alcanzar los mínimos previstos respecto de unidad didácticas impartidas >95 % 

INDICADOR  

Porcentaje de Unidades Didácticas impartidas 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Unidades programadas / unidades impartidas 

ACCIONES FRECUENCIA 

Revisión del seguimiento de la programación didáctica por parte de los 
Departamentos Didácticos 

Mensual 

OBJETIVO 3 NIVEL 

Alcanzar los mínimos previstos respecto de número de horas impartidas >92 % 

INDICADOR  

Porcentaje de horas impartidas 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Horas impartidas / horas programadas 

ACCIONES FRECUENCIA 

Modificaciones horarias por partes de Jefatura de Estudios Cuando sea 
necesario Solicitud, por parte del Director, a la Dirección Provincial de sustitutos 

para cubrir bajas. 

OBJETIVO 4                   NIVEL 

Computar las unidades impartidas por evaluaciones acumuladas 100 % 

INDICADOR 

Unidades no impartidas en un trimestre acumuladas al anterior 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Sesiones no impartidas en un trimestre que se imparten en el siguiente 

ACCIONES FRECUENCIA 

Impartir las sesiones que faltan en el siguiente trimestre Según necesidad 

OBJETIVO 5 NIVEL 

Conocer el nivel de inserción laboral de los alumnos de FP 95 % 

INDICADOR  

Porcentaje de alumnos que comunican su inserción laboral. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Comunicación con el tutor por diferentes métodos.  

ACCIONES FRECUENCIA 

Llamar al alumno por teléfono o comunicarse vía correo electrónico. 1º trimestre curso 
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siguiente 

OBJETIVO 6 NIVEL 

Alcanzar un número de alumnos, presentados,  que aprueban la PAU 95 % 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos que aprueban selectividad. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Acta de la Universidad de Granada 

ACCIONES FRECUENCIA 

Reflejar el contenido del acta en el DOC  1º trimestre curso 
siguiente. 

OBJETIVO 7 NIVEL 

Mejorar los resultados en las Pruebas de Diagnóstico/Revisiones 
trimestrales por parte de inspección 

>  Centros similares 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos que aprueban esta prueba/ que superan los distintos trimestres. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Resultados proporcionados por el ministerio / inspección 

ACCIONES FRECUENCIA 

Planes de mejora.  1º y 2º  trimestre  

OBJETIVO 8 NIVEL 

Reducción del alumnado repetidor en ESO > 20% por nivel 

INDICADOR 

Porcentaje de repeticiones ESO 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Actas de evaluación 

ACCIONES FRECUENCIA 

Atención a alumnos con materias pendientes.  Todo el curso  

Programa de refuerzo Todo el curso 
 
 

ÁMBITO PERSONAL 

OBJETIVO 1 NIVEL 

Facilitar el acceso a la información respecto de  las acciones formativas a 
nivel externo. 

90% 

INDICADOR 

Número de profesores que reciben la información 90% 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Información transmitida.  

ACCIONES FRECUENCIA 

Informar, por parte Coordinador del CPR, al profesorado de la Oferta 
Formativa en el tablón de anuncios destinado a tal fin. Reenvío de 

Según oferta 
formativa 
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correos electrónicos a los Departamentos. 
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3. HORARIOS 

 
3.1 Calendario escolar del curso 2022/2023 
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3.2 Calendario general del curso académico 2022/2023 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES DE ESO, BACHILLERATO,  
ESPAD Y BACHILLERATO A DISTANCIA, FPB Y CICLOS FORMATIVOS. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

29/09/2022 Evaluación inicial de la ESO por la tarde. 

02/12/2022 Último día de clases del primer trimestre. 

30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022, evaluaciones primer trimestre por la tarde. 

02/12/2022 Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos. 

02/12/2022 Publicación de calificaciones de CIDEAD 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

07/12/2022 Primer día del segundo trimestre 

17/03/2023 Último día de clase de la 2ª Evaluación. 

14, 15 y 16 de marzo de 2023, evaluaciones segundo trimestre por la tarde. 

17/03/2023 
Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y 
CIDEAD. 

 

EVALUACIÓN FINAL SEGUNDO DE BACHILLERATO y DISTANCIA (CIDEAD) 
ORDINARIA 

12/05/2023 Último día de clase del trimestre. 

Del 15 al 18 de mayo de 2023, exámenes ordinarios. 
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20/05/2023 Puesta de Insignias 

22/05/2023 Evaluación final ordinaria 2º Bachillerato por la tarde. 

Del 23 al 25 de mayo de 2023, plazo de reclamaciones a las calificaciones finales. 

 

EVALUACIÓN FINAL PRIMERO DE BACHILLERATO y DISTANCIA (CIDEAD) 
ORDINARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

02/06/2023 Último día del tercer trimestre. 

05/06/2023 Evaluación final ordinaria 1º Bachillerato / 1º Ciclos (por la tarde)  

Del 5 y 7 de junio de 2023, plazo de reclamaciones a las calificaciones finales. 

 

CALENDARIO FINAL DE CURSO RESTO DE ENSEÑANZAS 

30/05/2023 Último día de evaluaciones de alumnos pendientes. 

12/06/2023 Último día de clase del curso. 

Del 15 al 20 de junio de 2023, semana de recuperaciones/extraordinarias BAC 

26 y 27 de junio de 2023, evaluaciones finales.   

28/06/2023 Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos          

Del día 28 al 30 de junio de 2023, plazo de reclamaciones a   
las calificaciones finales. Atención a padres. 

30/06/2023 Claustro final de curso. 
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ESPAD 

PRIMER CUATRIMESTRE: 19/09/2022 al 27/01/2023 

Evaluación Ordinaria: 25 y 27 de enero de 2023 

Sesión de evaluación: 31/01/2023 

Del 1 al 3 de febrero de 2023 plazo de reclamaciones a las calificaciones del 
primer trimestre 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 15/02/2023 al 16/06/2023 

Evaluación Ordinaria:  20 y 21 de junio de 2023 

Sesión de evaluación: 23/06/2023 

Del día 24 al 27 de junio de 2023, plazo de reclamaciones 
a las calificaciones finales. 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) DE 
LOS CICLOS FORMATIVOS 

Grado Medio y Grado Superior (Periodo Ordinario) 

16/02/2023 Fin de clases 2º. 

25/03/2023 Fin de clases del Curso de Ciberseguridad. 

20, 21 y 22 de febrero de 2023 
Exámenes finales 2º 

23/02/2023 Evaluación de 2º 

Del 24, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2023 
Entrega documentación FCT 

02/03/2023 03/03/2023 Presentación en las empresas 

Del 6 de marzo al 31 de mayo de 2023 
FCT 
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06/06/2023 Evaluación FCT 

Grado Medio y Grado Superior (Periodo Extraordinario) 

Del 19 al 23 de septiembre de 2023 
Entrega de documentación 

26/09/2023 Presentación en las empresas 

Del 3 de octubre al 24 de marzo de 2023 
FCT 

6/06/2023 Evaluación FCT 

 
3.3 Horario Lectivo 

Dada la gran oferta educativa del IES Leopoldo Queipo nos encontramos con distintos de turnos 

de horario: diurno, vespertino y a distancia. El horario, para el curso escolar 2022/2023, será de 55 

minutos. 

 El turno diurno corresponde a las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPGB 

 Hora de comienzo  Hora finalización 

1 08:30  09:25 

2 09:25  10:20 

3 10:20  11:15 

RECREO 11:15  11:45 

4 11:45  12:40 

5 12:40  13:35 

6 13:35  14:30 

7 14:30  15:35 

 

En el turno vespertino y a distancia se imparten la Educación a Distancia, Ciclos Formativos, Ciclos 

Formativos modalidad de a distancia y  docencia a los alumnos con evaluación negativa. 

 Hora de comienzo  Hora de finalización 

V1 16:00  16:55 

V2 16:55  17:50 

V3 17:50  18:45 
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RECREO 18:45  19:05 

V4 19:05  20:00 

V5 20:00  20:55 

V6 20:55  21:50 

3.4 Horario de apertura de la Biblioteca 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:25 a 10:15 h. TODOS LOS DÍAS 

Los jueves y viernes en horario vespertino no estará disponible el servicio 

de biblioteca 

10:15 a 11:10 h. 

16:00 a 17:00 h. 

 

3.5 Horario de apertura del Centro a la Comunidad 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 a 21:30 h. TODOS LOS DÍAS 

 

Excepción aparte será el uso del Salón de Actos que dependerá del horario solicitado por la 

comunicad, otro organismo o la Ciudad Autónoma de Melilla. 

3.6 Horario de atención a la Comunidad del Equipo Directivo 
 Con carácter general este será el horario de visitas y podrá ser modificado o alterado tanto por 

cuestiones organizativas como pedagógicas. 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Director A partir de las 11:45 horas 

SEGÚN NECESIDAD Y/O CITAS CONCERTADAS 

 

9 a 13 h 

Jefe  Estudios 9 a 13 h 

Secretario  9 a 13 h 
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 3.7 Horario del alumnado 
 

 La jornada escolar de los alumnos/as de ESO comenzará a las 8:30 horas y finalizará a las 14:30 

horas, a excepción de los grupos de bachillerato y ciclos formativos que tendrán habilitada una séptima 

hora de 7:35 a 8:30 horas para impartir las sesiones de tutoría. 

 

 Los horarios de los distintos cursos y grupos están reflejados en el DOC que figura como anexo a 

esta PGA. 

 

Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado 

 

 De acuerdo con las características del Centro y del alumnado se han establecido los siguientes 

criterios de confección de horarios: 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos homogéneos en cuanto a 
capacidades intelectuales, sexo, raza o confesión religiosa. 
 
 Se considera como criterio básico la atención a la diversidad y por tanto los agrupamientos que 
permitan la mejor utilización de los recursos humanos de que dispone el centro.  
 
 Las propuestas elaboradas por los Equipos Docentes a final de curso serán consideradas para la 
formación de grupos en los distintos niveles educativos. 
 
 Los agrupamientos en 1º de ESO NO se harán al azar y se tendrá en cuenta la información del 
Centro de procedencia de los alumnos.  
 
 Se crearán grupos de desdoble en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas, así como atención a alumnos con materias pendientes. 
 
 Los alumnos y alumnas que permanezcan uno a o más en el mismo curso, si los hubiera, no se 
concentrarán en un mismo grupo, sino que serán distribuidos entre los grupos existentes en ese nivel. El 
mismo criterio se aplicará para la escolarización de los alumnos/as con necesidades educativas 
específicas.  
 
 Se tendrá en cuenta la prioridad en el orden de las optativas elegidas por el alumnado siempre 
que se cumpla con la normativa vigente establecida por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
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 Para cumplir los criterios establecidos aquí se evitará los cambios de grupos, especialmente al 
comienzo de curso. 
 
 Se procurará evitar que los alumnos tengan siempre la misma asignatura a última hora. 
 
 La hora de Reunión de Tutores (RTUT) se procurará que sea encuadrada en la hora anterior a la 
hora de Tutoría.  
 
 
Se realizarán desdobles: 
 

 En Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas en 1º y 2º de ESO haciendo coincidir éstos 
con atención al alumnado NEE. 

 Tecnología, para cubrir las horas de informática en 2º  

  
Bachillerato 

 Por lo que respecta al bachillerato se tendrá en cuenta la prioridad en el orden de las optativas 
elegidas por el alumnado, siempre que no se cierre ninguna vía a estudios posteriores y se cumpla con la 
normativa vigente establecida por la Dirección Provincial del MEFP 
 
Se realizarán desdobles en: 
 
Laboratorios de Biología y Física y Química en 1º de BACH.  

Ciclos Formativos 

Se priorizarán bloques de 2 ó 3 horas para los módulos que se impartan en el Taller. 
 

 
Formación Profesional Grado Básico 

No precisa desdobles. 

Educación a Distancia 

Los criterios vienen ya definidos por el propio Centros para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 
Distancia y la Subsecretaria General de aprendizaje a lo largo de la vida (CIDEAD). 

 
3.8 Horario del Profesorado 
Ver  DOC 
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3.9 Horario de grupos 
Ver  DOC 

4. OFERTA FORMATIVA EN CADA UNO DE LOS CURSOS 

4.1 Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
 
Para los cursos pares (2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato) 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se 
regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las 
etapas. 
  
La Orden EFP/279/2022, 4 de abril por la que se regulan la evaluación y la promoción de la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional. 
 
La Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y características de los 
documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, así como la corrección de errores publicada en el BOE de 5 de abril de 
2016. 
 
Para los cursos impares (1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato) 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas  
 
La Orden EFP/279/2022, 4 de abril por la que se regulan la evaluación y la promoción de la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional. 
 

4.2 Formación Profesional y Formación Profesional Grado Básico 
 

FPGB Título Profesional Básico en Servicios Administrativos  
 
FPGB Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones  
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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 del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes 
a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 

GM Técnico en Gestión Administrativa  
 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 
 
Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 

GM Técnico en Gestión Administrativa en la modalidad a distancia  
 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas 
 
Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 

 
GS Técnico Superior en Administración y Finanzas  

 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Orden  ECD/308/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  
de  Grado  Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior en Administración y Finanzas. 
 

GS Técnico Superior en Administración y Finanzas modalidad a distancia 
 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Orden  ECD/308/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  
de  Grado  Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior en Administración y Finanzas. 
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GM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes  
 
REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 
 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la modalidad a distancia  
 
Real Decreto 686/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establece  el  título  de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de  
Grado  Superior  correspondiente  al  título  de  Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
 
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 
Red. 
 

Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información 
 
Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. 
 
No hay desarrollo del currículo para el territorio del MEFP. 
 
 
4.3 Estudios a distancia para personas adultas 
 
Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre, por la que se regulan las enseñanzas de bachillerato para 
personas adultas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
  
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las 
personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
4.4 ANEXO PROGRAMACIONES 
 
 Las distintas programaciones se hacen atendiendo al siguiente índice: 
 
Para los cursos impares. 
 

1.- Objetivos   

2.- Contextualización  

3.- Competencias clave. 

4.- Tabla 

5.- Metodología 

6.- Criterios de Calificación 

7.- Evaluación del Proceso de EA 

8.- Evaluación de la Programación 

9.- Evaluación de la práctica docente 

10.- Adaptaciones curriculares 

11.- Alumnos con evaluación negativa y pendiente 

12.-Secuenciación de unidades y horas a impartir   

11.- Materiales didácticos 

13.- Recursos y Materiales Didácticos 

14.- Actividades Extraescolares y Complementarias. 

15.- Estrategias de Animación a la Lectura y el Desarrollo de la Expresión Oral y 

Escrita 

16.- Medidas necesarias para la utilización de las TIC’s 

17.- Planes Específicos de Mejora en Función de los Resultados del Curso 

Anterior 
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Para los cursos pares. 
 

1.- Objetivos   

2.- Contenidos  

3.-  Competencias clave. 

4.-  Tabla 

5.-  Metodología 

6.-  Temporalización 

7.-  Evaluación 

                        7.1 Criterios de evaluación 

                        7.2 Instrumentos de calificación 

                        7.3 Criterios de calificación 

                        7.4 Evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje 

                        7.5 Evaluación de la programación 

8.- Atención a la diversidad 

                        8.1 Adaptaciones curriculares 

9.- Alumnos con evaluación negativa y pendiente 

10.- Unidades didácticas 

                       10.1 Secuenciación de unidades y horas a impartir   

11.- Materiales didácticos 

12.- Actividades extraescolares y complementarias 

13.- Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y 

escrita 

14.- Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación 

15.- Planes específicos de mejora en función de los resultados del curso anterior. 
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Para Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica 
 
1. Competencia general del título.    

2. Competencias del título.     

3. Unidades de competencia.     

4. Objetivos generales del título.     

5. Resultados de aprendizaje.     

6. Criterios de evaluación.     

7. Criterios de Calificación.     

8. Contenidos básicos.     

9. Principios metodológicos.    

10. Bloques temáticos.     

11. Unidades de trabajo.   

12. Temporalización.    

13. Interdisciplinaridad.    

14. Recursos materiales.    

15. Actividades de evaluación y recuperación.    

16. Actividades complementarias y extraescolares.    

17. Atención a la diversidad.    

18. Bibliografía. 
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5. PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS 

5.1 Consejo Escolar 
 

Denominación Consejo Escolar 

Calendario Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3 
de sus componentes. 

Participantes Miembros del Consejo Escolar. 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, aspectos 
relevantes de la gestión, objetivos y marcha general del centro 

Planificación prevista 1º trimestre 

Orden del día Temporalización 

Medidas organizativas para el comienzo del curso Septiembre 

Presentación de la PGA Noviembre 

Planificación prevista 2º trimestre 

 Enero 

Planificación prevista 3º trimestre 

Escolarización Durante mes de marzo 

Análisis del desarrollo de los objetivos, resultados 
académicos y convivencia 

Abril 

Análisis de propuesta de oferta educativa Abril/Mayo 

Memoria Final de Curso Junio 

 

5.2 Claustro de Profesores 
 

Denominación Claustro del Profesorado 

Calendario Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3 
de sus componentes. 

Participantes Todo el profesorado del IE Leopoldo Queipo 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas 
relacionados con la organización y planificación, la convivencia y los objetivos y recursos 
pedagógicos 

Planificación prevista 1º trimestre 

Estructura de grupos, plantilla del profesorado, actuaciones 
para la acogida del alumnado, jornada lectiva y horarios. 

Septiembre 

Propuestas para la elaboración de la PGA Septiembre 

Planificación prevista 2º trimestre 
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 Enero 

Planificación prevista 3º trimestre 

Análisis  y debate del desarrollo de los objetivos y resultados 
académicos 

Junio 

Informe de las conclusiones más relevantes, nivel de 
consecución de los objetivos, propuestas de mejora a la 
administración educativa y al propio centro. Memoria final. 

Junio 

 

5.3 Equipo Directivo 
 

Denominación Equipo Directivo 

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Miembros del Equipo Directivo del centro. 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.  De forma general, temas 

relacionados con la gestión del centro. 

 
5.4 Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

Denominación Comisión de Coordinación Pedagógica 

Calendario Una vez al mes o más cuando así sea necesario. 

Participantes Jefes de Departamento 

Convoca Director Dirige Director 

Contenidos 

Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.  De forma general, temas 

relacionados con la organización y planificación de actividades docentes y 

complementarias del centro. 

Es en el seno de este órgano colegiado donde se establecen los criterios de desempate de las 

notas conducentes a la obtención de la Matrícula de Honor en el 2º curso de bachillerato.  Éstos son: 

1.- Elevar la nota al tercer decimal. 

2.- Caso de persistir el empate, se tendrá en consideración la mayor nota media de primero de 

bachillerato. 

3.- Caso de persistir el empate, se sortearán dos letras correspondientes al primer apellido y al 

segundo respectivamente como punto de partida para romper el desempate. 
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5.5 Departamentos 
 

Denominación Departamentos 

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Miembros de cada Departamento. 

Convoca Jefe de Departamento Dirige Jefe de Departamento 

Contenidos 
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.  De forma general, temas 
relacionados con la impartición de las asignaturas/módulos (planificación, programación, 
homogeneización de criterios, calibraciones, resultados académicos, recursos…) 

 
5.6 Reunión de Tutores 
 

Denominación RTUT Reunión de Tutores 

Calendario Una vez a la semana. 

Participantes Tutores de cada grupo y orientadora 

Convoca Jefe de Estudios Dirige Jefe de Estudios 

Contenidos 

Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.  De forma general, temas 
relacionados con la enseñanza-aprendizaje, análisis de resultados y desviaciones y 
convivencia del grupo. 

 

5.7 Comisión de convivencia y Resolución de Conflictos 
 La comisión de convivencia se crea dentro del seno del Consejo Escolar del colegio, de acuerdo 

con la normativa legal existente y tiene como cometido:  

Agilizar los trámites que se requieran en todos los procedimientos y propuestas que 
tengan que ver con las relaciones entre los miembros de comunidad educativa del 
centro. 
 

  Dar mayor eficacia a cuantas propuestas sean positivas para mejorar el clima de 
entendimiento entre todos los sectores representados en el Consejo Escolar. 

   
  Nunca asumirá decisiones, sino que se limitará a proponer, conocer e informar de 

cuanto acontezca y tenga relevancia a nivel convivencial.  
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Funciones

 

Favorecer el desarrollo de un clima agradable que favorezca las buenas relaciones y el 
trabajo en las clases, respetando las diferencias personales y propiciando la 
integración social. 

 

  Resolver los problemas y las incidencias que pudieran surgir como consecuencia de las 
faltas cometidas contra las normas de convivencia elementales contenidas en el 
reglamento de régimen interior del centro (derechos y deberes de los alumnos). 

 

  Someter las consideraciones sobre los problemas de convivencia que puedan surgir al 
Director y al Consejo Escolar, para que en última instancia como le compete lo que 
considere más adecuado para mejorar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad.  

 

 La Comisión de Convivencia, se reunirá para valorar las situaciones que se produzcan a lo largo 

del Curso, en el ámbito de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y cada vez que 

sea necesario para la resolución de los problemas en este sentido. En todo caso, sus miembros tendrán 

cumplida información de las actuaciones que en este sentido lleve a cabo la Jefatura de Estudios del 

Centro dentro del ámbito de sus competencias, y participará activamente en plantear propuestas al 

resto de los miembros del Consejo Escolar. 

5.8 Comisión de Prevención del Absentismo Escolar 
 Para garantizar la formación de los alumnos/as se elabora un plan de actuación con el fin de 

realizar un control más exhaustivo de la asistencia del alumnado para el curso 2005/2006. Se tiene en 

cuenta, además, el Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos/as 732/1995 de 5 de mayo de 

1995 en su artículo 35 Título III, apartado a y b, así como en su Artículo 44 apartado 2 del Título IV 

Capítulo I del mismo. 

Objetivos mínimos de la Comisión de Absentismo 

  Garantizar la asistencia regular a clase. 
   
  Establecer algunas soluciones, en caso de absentismo, implicando también a las 

familias en la búsqueda de las mismas. 
   
  Establecer cauces de cooperación con otros servicios comunitarios para valorar los 

casos, situaciones y arbitrar medidas operativas. 
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 El plan de actuación será coordinado por Jefatura de Estudios y contempla los siguientes niveles de 

actuación: 

  
  Control de asistencia, diario, por parte del profesor en el aula. 
  Control de asistencia por parte del tutor. 
  Actuación del Jefe de Estudios. 
  Actuación e intervención de las autoridades competentes locales. 
  Información a las familias al final de cada jornada lectiva con el nuevo sistema SGD. 
  Evaluación del plan. 

 
Actuaciones 

Controlar las ausencias de los alumnos/as, en horas lectivas, y ponerlo en conocimiento de las familias. 
Cada profesor registrará por escrito, y de forma sistemática, las ausencias de los alumnos/as. 
Los profesores transmitirán la información al sistema informático.  
Cuando un alumno, en una asignatura  o módulo, haya acumulado un porcentaje de faltas injustificadas 
que ponga en peligro la evaluación continua, de acuerdo con los criterios establecidos por las NOF en el 
desarrollo del artículo 44 punto 2 del Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo de 1995, por el que se 
establecen los derechos y deberes de los alumnos/as y las normas de convivencia en los centros, el 
profesor correspondiente lo pondrá en conocimiento del tutor del alumno, a través de correo ordinario 
certificado y con acuse de recibo. 
El tutor lo comunicará a Jefatura de Estudios y se convocará, desde esta jefatura, una reunión, primero 
con los alumnos/as y seguidamente con los padres. 
En el caso que transcurridos quince días desde que se comunica la situación a los padres y habiendo 
recibido el acuse de recibo, no haya habido respuesta positiva por parte de la familia la profesora de 
Servicios a la Comunidad, a través de Jefatura de Estudios, comunicará esta situación a las autoridades 
educativas. 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El DACE tiene como finalidad completar la formación que han de recibir los alumnos en su paso por el 

instituto. Las actividades planteadas por este departamento posibilitan al alumno la vivencia de experiencias que 

contribuyen al desarrollo de las capacidades, así como la adquisición de las competencias claves y saberes, 

promoviendo su formación como personas, ya que no debemos olvidar que nuestra función como educadores no 

se debe limitar única y exclusivamente a la labor docente, sino que también debemos contribuir al completo 

desarrollo del alumnado en todos los ámbitos. 

Para conseguir una propuesta completa de este departamento tendremos en cuenta la heterogeneidad 

del alumnado de nuestro centro e intentaremos contemplar en las actividades medidas de “atención a la 

diversidad” y “atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. 

6.1 Objetivos 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el encargado de organizar, planificar 

e informar de las actividades complementarias y extraescolares que se realicen a lo largo del curso. Estas 

actividades estarán relacionadas con nuestra labor docente y pretenderán conseguir los siguientes objetivos: 

- Conseguir una mejora de las capacidades cognitivas del alumnado. 
- Ayudar a formar integralmente al alumno. 
- Relacionar la vida estudiantil con realidades sociales. 
- Fomentar el sentimiento ciudadano  y los valores europeístas. 
- Ampliar el conocimiento artístico y cultural de los alumnos del centro. 
- Apreciar el valor de actividades en relación con otros medios y en el mundo natural. 
- Potenciar la apreciación por una vida saludable y deportiva. 
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- Conocer la educación en otros centros. 
- Fomentar el uso de la Biblioteca Escolar y el gusto por la lectura 

 

Con estos objetivos tratamos de fomentar la adquisición de las competencias básicas, la importancia del 

trabajo en equipo, intentamos transmitir educación en valores y formar ciudadanos responsables y con conciencia 

ético-cívica. 

Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Leopoldo Queipo 

promovemos una serie de actividades, salidas, programas y viajes con el fin de promover la integración total de 

nuestro alumnado y la socialización del mismo. Todas las actividades están íntimamente relacionadas con las 

asignaturas y departamentos del centro, siendo así un instrumento más para enriquecer la cultura de los alumnos 

y favorecer la adquisición de las competencias clave y saberes, así como a utilizar en distintas situaciones de 

aprendizaje los conocimientos adquiridos en las diversas áreas, además de ayudarlos a formarse como personas 

trabajando siempre la educación en valores. 

Pretendemos que el alumnado sienta como suya esta institución, y no que vea el instituto como un simple 

lugar de trabajo. Hemos de tener en cuenta que muchos de ellos pasan aquí más horas que en sus casas. Debemos 

hacerles ver que la enseñanza tiene también una parte lúdica, una parte práctica, que es bueno trabajar en 

actividades colaborativas y que en el centro pueden también mostrar otras cualidades que poseen y que son 

desconocidas para el resto o que no se potencian con el sistema educativo actual. 

Las actividades del DACE están recogidas en el DOC, dividiéndose en actividades extraescolares y 

complementarias, en programas educativos y en proyectos y programas innovadores. 

Viajes: 

Viaje cultural a París. 

El viaje cultural de 1º de bachillerato es el viaje institucional del IES Leopoldo Queipo. Se trata, por tanto, 

de una tradición que lleva cumpliéndose en nuestro centro desde hace ya muchos años.  

En esta ocasión, como en años anteriores, el viaje se realizará a París, concretamente serán 5 días en la 

capital francesa. 

Es un viaje cultural por el programa de actividades que se llevará a cabo durante el mismo, además de 

intentar, desde nuestro centro, promover la enseñanza de una tercera lengua, el francés, idioma culto por 

antonomasia desde el s. XVIII. 

Durante el viaje, los alumnos harán visitas a monumentos de relevancia histórica y artística como son: la 

Torre Eiffel, donde aprenderán historia, movimiento artístico al que pertenece, momento histórico en el que fue 

creada, datos sobre su creador y sobre otros creadores cuyo nombre viene tallado en la base de la misma; visitarán 

Montmartre, y allí apreciarán el arte en la calle en el barrio de los pintores, lo que dará pie para hacer un repaso 

sobre el movimiento bohemio y sus máximos representantes- artísticos, históricos y literarios- y la parada 

obligatoria en el Sacré Coeur. Con el recorrido que va desde los Campos Elíseos a la Bastilla aprovecharemos para 

repasar las nociones históricas aprendidas como son “la revolución francesa”, “el asalto a la bastilla”, y la 

“monarquía francesa” y “el antiguo régimen”. No podemos obviar la visita al Arco del Triunfo y la biografía de 

Napoleón y el repaso a su contexto histórico. Sin duda, el monumento artístico por excelencia a visitar será la 

Catedral de Notre Dame, símbolo cristiano de París en el que apreciaremos in situ el imponente edificio de arte 

gótico y aprovecharemos para repasar la transición artística del Románico al Gótico. Por supuesto, explicaremos 

la figura de Víctor Hugo, sus obras más conocidas (Los miserables, Nuestra Señora de Notre Dame de París…). 
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Otras visitas a realizar serán la del Barrio Latino, para conocer el París de los estudiantes, o el paseo por el 

Sena en Bateaux Mouches, donde aprovecharemos para recordar aspectos geográficos franceses. 

Al realizarse todas estas visitas a pie, contando con un mapa como guía, pondremos también en práctica 

las nociones vistas en años anteriores en la asignatura de Educación Física de orientación y marcha. 

En cuanto al día en Disney, hemos de recordar que la enseñanza debe tener un aspecto lúdico para obtener 

un mejor resultado, aunque bien es cierto que gracias al parque haremos hincapié en aspectos literarios de una 

forma más amena: compararemos la obra de Víctor Hugo antes citada, Nuestra señora de Notre Dame de París, 

con la adaptación infantil de Disney, El jorobado de Notre Dame. La temática de La Guerra de las Galaxias nos sirve 

para ver las influencias de Tolkien y El Señor de los anillos en la obra cinematográfica de George Lucas. Con los 

personajes de cuentos como Blancanieves, Aurora, Cenicienta veremos la diferencia entre literatura folclórica o 

popular y literatura literaria, además de aprovechar para recordar cuáles fueron los primeros libros de cuentos de 

la literatura: Los cuentos de Canterbury, de Chaucer, El Decamerón, de Boccaccio y Las mil y una noches, anónimo 

y donde se recoge, por ejemplo, el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. 

Los alumnos cuentan con material elaborado por el Dpto. de Extraescolares en el que se recogen los 

aspectos más importantes de los temas antes señalados, así como cultura general, itinerario a seguir y 

planificación, lo que ayudará a que los conceptos nombrados sean más fáciles de asimilar (libro de viaje). 

Por tanto, visto lo anterior, este viaje cultural está estrechamente ligado con las asignaturas dependientes 

del Dpto. de Geografía e Historia: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo, Geografía, Religión 

Católica y Economía. También con las del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura: Lengua Castellana y Literatura y 

Literatura Universal. Con el Dpto. de Educación Física, con el de Francés y otros como el de Tecnología, en el uso 

de, por ejemplo, códigos QR para la explicación de monumentos, de Matemáticas en cuanto a que los alumnos 

llevan su dinero y deben realizar sus operaciones y administrarse durante los días del viaje, o el de Biología en 

temas de alimentación y nutrición. 

 

Viaje de estudios cultural: adquisición de competencias clave 

Las competencias clave son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia plurilingüe. 

3. Competencia digital. 

4. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

6. Competencia ciudadana 

7. Competencia emprendedora. 

Durante este viaje institucional de nuestro centro pretendemos fomentar que el alumnado refuerce la 

adquisición de las competencias clave. Así pues, observamos de qué manera lo haremos: 

- La competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe, tanto en castellano como 

en francés. Hay que recordar que la mayoría de nuestros alumnos han estudiado en cursos inferiores la lengua 

francesa, y esta es una estupenda oportunidad de desarrollar los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica. 

Deberán comunicarse en castellano entre ellos, y en el idioma galo en su entorno, además de leer en la lengua del 

país textos, indicaciones, folletos…Según Martín Pinos “Estamos ante una competencia transversal por naturaleza, 
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pues el lenguaje es el vehículo esencial para la construcción del pensamiento, la comunicación y la trasmisión del 

saber, sea de la índole que sea” 

- La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: la competencia 

matemática se desarrollará con la realización de operaciones básicas, derivadas del manejo del dinero que los 

alumnos utilizarán durante su estancia en París. La competencia en ciencia, tecnología e ingeniería la 

estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar información del 

mismo en distintos dispositivos. 

- La competencia digital: la trabajaremos antes, durante y después del viaje, pidiéndoles que 

busquen información y realizando diversas actividades en las que deberán hacer un buen uso de las TICs. 

- La competencia personal, social y de aprender a aprender, los alumnos tomarán conciencia tanto 

del nivel de comunicación en lengua francesa que poseen como de la importancia de comunicarse en una lengua 

extranjera, analizarán las explicaciones dadas y descubrirán cómo adquirir nuevos conocimientos saliendo de la 

metodología didáctica de un aula, aprendiendo de la vida cotidiana. 

- Competencias ciudadana: Incluye todas las experiencias personales e interpersonales y recoge 

todas las formas de comportamiento. Deberán aprender a comportarse en grupo, a tratar a los compañeros, a 

tolerar y respetar la opinión del otro, a actuar en determinados contextos y situaciones. El viaje será una 

experiencia única en la que aprenderán de la convivencia diaria tanto de los compañeros de habitación como del 

grupo del viaje. Deberán adaptarse a distintas situaciones y resolver conflictos que se desprendan de la 

convivencia. 

- Competencia emprendedora: esta competencia está relacionada con la creatividad y la innovación, 

con la elección bajo el propio criterio, con la capacidad para planificar y desarrollar proyectos. Con la planificación 

del viaje, así como del día a día durante el mismo, asumiendo riesgos, decantándose por salir del seno familiar y 

convivir con los compañeros en un país extranjero, asumiendo responsabilidades que tal vez no tengan en casa. 

Temas transversales: Educación en valores 

Con esta actividad, fomentaremos la educación en valores. Se trata de una actividad grupal, en un entorno 

desconocido, con una cultura y tradiciones distintas a las del alumnado. Por todo ello, trabajaremos el respeto y la 

tolerancia a todo lo distinto, la educación para la paz y la no violencia con los hechos históricos explicados, por 

ejemplo en la Bastilla, educaremos en igualdad, ya que todos los alumnos, independientemente de su sexo, 

disfrutarán de las mismas actividades y tendrán la misma responsabilidad en el viaje. 

Conclusión 

Se trata de un viaje institucional consagrado en nuestro centro desde hace décadas. Supone para los 

alumnos la oportunidad de viajar a un país extranjero, conocer una nueva cultura y tradiciones y llevar a la vida 

real los conocimientos adquiridos durante la ESO y el presente curso, tanto con el tercer idioma Francés, como con 

el resto de asignaturas. Con el viaje, además, fomentamos la adquisición de las competencias clave en el alumnado, 

ya que no debemos olvidar que se trata de “competencias clave para la vida” que les ayudarán a formarse como 

personas, a responsabilizarse, a tolerar…Todo ello, acompañado de una educación en valores constante desde el 

momento en el que tienen que trabajar en grupo, respetar a los compañeros y conocer y tolerar aspectos de otra 

cultura que, en algunos aspectos, no coincidirá con la suya. Por último, señalar que se trata de una experiencia 

única y un recuerdo de su paso por el instituto que no olvidarán en sus vidas. 
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Viaje multiaventura y de inmersión lingüística en inglés de 4º ESO 

Se trata de un viaje relacionado principalmente con la asignatura de Inglés, al tratarse de una inmersión 

lingüística en este idioma y gracias al cual los alumnos, al solo poder comunicarse en inglés y contar allí con 

profesores nativos, practicarán su comunicación oral en este idioma. También está relacionado con el 

departamento de Educación Física, ya que lo que con este desplazamiento se pretende es darles a los alumnos la 

oportunidad de conocer y practicar deportes que no pueden disfrutar en nuestro entorno, como son el rafting, el 

piragüismo, el rapel o el tiro con arco. 

Por otro lado, destacar que, en los centros buscados para dicho viaje, además del deporte les enseñan con 

monitores especializados, nociones de orientación, botánica, fauna y geografía, por lo que vemos que son muchas 

las materias a tratar. 

Por tanto, de las materias impartidas en 4º de la ESO, vemos que tiene especial relación con la 

programación de Educación Física, en el desarrollo de deportes; con Geografía e Historia, por las características 

geográficas del entorno; con Inglés, porque se trata, además, de un campamento de inmersión lingüística con 

profesores nativos en un entorno inigualable; con Biología, en tanto que se va a tratar la fauna y la flora, 

especialmente la botánica; con Valores éticos, ya que al estar en un viaje en grupo deben comportarse de forma 

cívica y educada, aceptar normas de disciplina, y, por supuesto, con el Dpto. de Inglés por las razones 

anteriormente señaladas. 

Viaje de estudios multiaventura: adquisición de competencias clave 

Las competencias clave son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia plurilingüe. 

3. Competencia digital. 

4. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

6. Competencia ciudadana 

7. Competencia emprendedora. 

Durante este viaje institucional de nuestro centro pretendemos fomentar que el alumnado refuerce la 

adquisición de las competencias clave. Así pues, observamos de qué manera lo haremos: 

- La competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe, tanto en castellano como 

en inglés. Nuestros alumnos han cursado durante toda la Educación Secundaria Obligatoria un segundo idioma, el 

inglés, tan importante a nivel mundial. En este campamento, al ser de inmersión lingüística, van a ver qué nivel 

tienen de dicho idioma, llevando a la práctica los conocimientos adquiridos, teniendo que desenvolverse en una 

lengua que no es la suya. 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: la competencia 

matemática se desarrollará con la realización de operaciones básicas, derivadas del manejo del dinero que los 

alumnos utilizarán durante su viaje, si bien el viaje tiene un precio de Todo Incluido, esto no quita que ellos quieran 

comprar, o necesiten hacer operaciones matemáticas. La competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, la 

estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar información del 

mismo en distintos dispositivos. Además, la competencia digital también vendrá acentuada por el uso de la brújula 

y otros soportes en las caminatas de orientación y nocturnas que realizarán en dicho campamento. 
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- La competencia digital: la trabajaremos antes, durante y después del viaje, pidiéndoles que 

busquen información y realizando diversas actividades en las que deberán hacer un buen uso de las TICs. 

- La competencia personal, social y de aprender a aprender: los alumnos desarrollarán esta 

competencia al analizar en qué nivel de desenvoltura están en otro idioma, igualmente al administrar y dar 

importancia a las nociones cognitivas derivadas de las explicaciones durante su estancia, poniendo en valor cada 

una de ellas. 

- Competencias ciudadana: Incluye todas las experiencias personales e interpersonales y recoge 

todas las formas de comportamiento. Deberán aprender a comportarse en grupo, a tratar a los compañeros, a 

tolerar y respetar la opinión del otro, a actuar en determinados contextos y situaciones, a respetar el entorno, a 

cuidar el medio ambiente y respetar la naturaleza. El viaje será una experiencia única en la que aprenderán de la 

convivencia diaria tanto de los compañeros de habitación como del grupo del viaje. Deberán adaptarse a distintas 

situaciones y resolver conflictos que se desprendan de la convivencia. 

- Competencia emprendedor: esta competencia está relacionada con la creatividad y la innovación, 

con la elección bajo el propio criterio, con la capacidad para planificar y desarrollar proyectos. Con la planificación 

del viaje, así como del día a día durante el mismo, asumiendo riesgos, decantándose por salir del seno familiar y 

convivir con los compañeros, asumiendo responsabilidades que tal vez no tengan en casa. 

Temas transversales: Educación en valores 

La educación en valores se desarrollará a lo largo del viaje casi sin que el alumno lo aprecie pero sí 

poniéndolo mucho en práctica, ya que deberá aprender a tolerar y respetar la opinión del compañero y del grupo, 

deberá comportarse de forma correcta y aprenderá que todos somos iguales, y que los deportes más duros y 

extremos pueden ser practicados indiferentemente por todas las personas, no importando el sexo o la religión.  

Conclusión 

Se trata de un viaje donde podrán practicar deportes que su entorno no les permite debido a las 

características geográficas y físicas de nuestra ciudad.  Además, se trata de una oportunidad única para 

desenvolverse en un idioma extranjero y convivir con los compañeros, asumiendo responsabilidades que en casa 

no tienen. Es, por tanto, una oportunidad única en la que, mediante el ocio y el deporte, desarrollarán los 

conocimientos adquiridos en esta etapa educativa. 

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DACE 

Primer trimestre 

• Concurso de decoración de Halloween, Todos los Santos y Día de los muertos 

Se trata de una actividad propuesta para los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Para promover un mayor 

conocimiento de otras culturas y trabajar desde la tolerancia y el respeto otras tradiciones, se propone que los 

alumnos investiguen sobre estas tres festividades, de tradición inglesa, española y mejicana respectivamente y 

realicen un trabajo expositivo de las mismas. Además, se les pide que decoren las aulas ayudados por sus tutores 

y profesores interesados en el tema. Los ganadores recibirán un premio consistente en una actividad 

complementaria (bien una clase de bodycombat, o de zumba o una gymkhana). El jurado, formado por un miembro 

de jefatura de estudios más dos profesores colaboradores, será el que puntúe los distintos aspectos y escoja al 

ganador. 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Con Lengua Castellana y Literatura, en cuanto que tienen que presentar trabajos expositivos de estas tres 

fiestas tradicionales, basándose en la información previamente buscada, analizándola y resumiéndola para la 
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realización de los mismos. Con Educación Plástica y Visual, con la realización de dibujos y materiales decorativos 

para el aula. Con Inglés, ya que una de las fiestas, Halloween, es de tradición inglesa; con Valores Éticos, 

aprendiendo de otras religiones, valorando, tolerando y reconociendo el valor de otras culturas, lo mismo que con 

Geografía e Historia. También con Religión Católica, ya que deben tratar el Día de Todos los Santos, fiesta de la 

religión cristiana, y los aspectos que la rodean. 

Adquisición de competencias clave 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: con el desarrollo de trabajos 

escritos y orales exigidos en el concurso. 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: si bien la 

competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica, tecnología e ingeniería la 

estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar información del 

mismo en distintos dispositivos, interesándose por otras culturas como por ejemplo la mejicana, tan distinta de la 

de los alumnos. 

- La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de las diferentes 

festividades, acudiendo a buscadores de internet, navegando por distintas webs y contrastando la información 

encontrada. También, visionando fragmentos de películas que reflejen estas fiestas. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: los alumnos desarrollarán esta 

competencia al analizar qué información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo 

conocimientos nuevos. También la adquirirán al conocer expresiones culturales distintas de las suyas, con los 

visionados antes citados y con las manifestaciones artístico- literarias a trabajar para el desarrollo tanto de los 

trabajos como de las decoraciones. 

- Competencia ciudadana: como esta competencia se basa en las experiencias tanto personales 

como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias. 

- Competencia emprendedora: esta competencia se refiere a la creatividad y la innovación, que son 

puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad. 

Temas transversales: Educación en valores 

Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la diversidad y la 

interculturalidad. 

• Santa Cecilia 

Es un concierto que este año alcanza ya su XV edición, y que cada vez cuenta con un mayor número de 

alumnos y profesores interesados en participar. Ocupa las dos últimas horas de un viernes y asisten como público 

los alumnos de los grupos donde haya un artista que participe en el concierto. Normalmente asisten unos 300 

alumnos. 

El IES Leopoldo Queipo cuenta, entre sus dependencias, con un magnífico salón de actos totalmente 

equipado para tal fin. Tras pasar unos castings durante el mes de octubre, un grupo de alumnos y profesores 

formarán parte de dicho espectáculo, que cuenta con entre 17 y 19 actuaciones donde nos deleitamos con música 

clásica, moderna y contemporánea tanto cantada como ejecutada por diversos instrumentos, entre los que no 

pueden faltar el piano, el violín, la guitarra y la flauta, contando, también, con dos o tres actuaciones de baile. 

Actúan, como ya se ha señalado, tanto alumnos como profesores, apoyados por medios tecnológicos y 

audiovisuales y, lo que se pretende es que los alumnos sientan nuestro centro como algo suyo, algo que forma 
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parte de sus vidas más allá de lo estrictamente académico, donde pueden mostrar su talento y donde le dan la 

oportunidad a otros compañeros de conocer piezas e instrumentos que puede que no conocieran. 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Indudablemente, esta actividad está íntimamente relacionada tanto con Música como con Lengua 

Castellana y Literatura, en lo que a la presentación del evento y de las actuaciones se refiere. Además, encontramos 

relación con las asignaturas de Inglés y Francés por las lenguas de las canciones interpretadas. Es innegable su 

relación con Educación Física en la parte de bailes y coreografías y, por supuesto, con Historia al contar todos los 

años con una introducción por parte de los presentadores que nos narra algún aspecto reseñable de la Historia de 

la Música. 

Adquisición de competencias clave 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: con la interpretación de 

canciones en los tres idiomas impartidos en nuestro centro: Inglés, Francés y Castellano. 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: si bien la 

competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica, tecnología e ingeniería la 

encontramos en la búsqueda de las piezas musicales que van a interpretar así como en la enseñanza musical que 

se trasfiere.  

- La competencia digital: con los soportes técnicos empleados: medios audiovisuales, internet, mesa 

de música y tecnología diversa empleada durante la función. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: esta competencia se desarrolla en cuanto 

que los alumnos escucharán piezas clásicas y modernas no oídas hasta entonces por ellos y, por supuesto, con las 

presentaciones y la introducción temática del evento. 

- Competencias ciudadana: como esta competencia se basa en las experiencias tanto personales 

como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura, sus gustos y aficiones y deberán valorar 

las cualidades a destacar de sus compañeros. 

- Competencia emprendedora: con esta actividad, la creatividad y la innovación están aseguradas, 

ya que es una actividad principalmente artística. Conciencia y expresiones culturales: fomentamos la adquisición 

de esta competencia al seleccionar piezas tanto clásicas como modernas, de distintos estilos y épocas, con su 

introducción previa. 

 

Temas transversales: Educación en valores 

Los temas transversales se trabajan desde todos los ángulos posibles, ya que es una actividad grupal basada 

en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad y en la capacidad de aceptar los gustos y valores del prójimo. La 

educación en igualdad de hombres y mujeres, en la igualdad de oportunidades y en la equidad se observan al 

comprobar el programa del concierto. 

 

• Charla y exposición sobre la Constitución española 

Esta actividad se realiza como conmemoración a la festividad del día de la Constitución con el fin de 

acercarla a nuestros alumnos y que conozcan nuestra Carta Magna. 
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Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Indiscutiblemente con Geografía e Historia, pero también con Lengua Castellana y Literatura y con Artes 

Plásticas y Visuales, tanto por la charla como por la exposición, así como con Educación en Valores por el tema que 

trata. 

Adquisición de competencias clave 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: por la charla y debate 

posterior que los alumnos mantendrán. 

- La competencia digital: con los soportes técnicos empleados-medios audiovisuales- tanto en la 

exposición como en el trabajo previo a realizar por los alumnos y la búsqueda de información. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: viene dada por la adquisición de nuevos 

conocimientos al acercarles este documento tan desconocido para ellos, también al manifestar sus opiniones 

durante el debate y con las dudas que planteen durante y después de la charla 

- Competencias ciudadana: indudablemente viene dada por el carácter cívico social de la 

Constitución. 

Temas transversales: Educación en valores 

Nuestra Constitución se basa en el respeto al ciudadano y en el reconocimiento de los derechos y deberes 

del mismo, entre los que están, entre otros, la dignidad, reflejada en varios artículos, la libertad y el 

comportamiento cívico; por lo que trabajaremos la igualdad, la tolerancia, la interculturalidad y la atención a la 

diversidad. 

• Concurso de decoración de aulas con materiales reciclados: Navidad 

Se trata de una actividad, al igual que la de Decoración de Halloween, propuesta para los alumnos de 1º y 

2º de la ESO. Para promover un mayor conocimiento de otras culturas y trabajar desde la tolerancia y el respeto 

otras tradiciones, se propone que los alumnos investiguen sobre esta festividad cristiana y que realicen decoración 

navideña con materiales reciclados, para así concienciarles sobre la importancia del reciclaje y de conservar el 

medio ambiente. Además, se les pide que decoren las aulas ayudados por sus tutores y profesores interesados en 

el tema. Los ganadores recibirán un premio consistente en una actividad complementaria (bien una clase de salsa, 

o de zumba o una gymkhana). El jurado, formado por un miembro de jefatura de estudios más dos profesores 

colaboradores, será el que puntúe los distintos aspectos y escoja al ganador. 

 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Con Ciencias de la Tierra y con Educación en Valores, en cuanto que tienen aprender de otra tradición 

distinta a la de la mayoría del alumnado y en cuanto a que tienen que aprender a reciclar materiales, 

concienciándolos de la importancia del reciclaje y el aprovechamiento para el medio ambiente. Con Educación 

Plástica y Visual, con la realización materiales decorativos para el aula. También con Religión Católica, ya que deben 

tratar un periodo de tradición cristiana, con sus fiestas, costumbres y tradiciones. 
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Adquisición de competencias clave 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: si bien la 

competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica y tecnológica la 

estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar información del 

mismo en distintos dispositivos, interesándose por otras culturas como por ejemplo la mejicana, tan distinta de la 

de los alumnos. 

- La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de la festividad, 

acudiendo a buscadores de internet, navegando por distintas webs y contrastando la información encontrada. 

También, visionando videos donde aparezcan ideas de decoración navideña. 

- La competencia persona, social y de aprender a aprender: los alumnos desarrollarán esta 

competencia al analizar qué información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo 

conocimientos nuevos. Como esta competencia se basa en las experiencias tanto personales como 

interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias. 

- Competencia emprendedora: esta competencia se refiere a la creatividad y la innovación, que son 

puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad. 

- Conciencia y expresiones culturales: la adquirirán al conocer expresiones culturales distintas de las 

suyas, con los visionados antes citados y con lasmanifestaciones artístico- literarias a trabajar para el desarrollo de 

las decoraciones. 

 

Temas transversales: Educación en valores 

Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la diversidad y la 

interculturalidad. 

 

• Concurso de postales trilingüe 

Es una actividad destinada a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Para promover un mayor conocimiento de 

otras culturas y trabajar desde la tolerancia y el respeto otras tradiciones, se propone que los alumnos investiguen 

sobre esta festividad cristiana y que realicen una postal en la que feliciten estas fiestas o la entrada del nuevo año 

en los tres idiomas impartidos en el centro: castellano, inglés y francés. Los ganadores recibirán un premio 

consistente en material escolar. El jurado, formado el encargado de la biblioteca del centro y la jefa del DACE, será 

el que puntúe los distintos aspectos y escoja al ganador. 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Con Lengua Castellana y Literatura, en cuanto que tienen que redactar un mensaje con una felicitación. 

Con Educación Plástica y Visual, con la realización de dibujos y el diseño de la postal. Con Inglés y Francés, ya que 

una de las premisas del concurso es que la felicitación esté redactada en estos idiomas también; con Valores Éticos, 

aprendiendo de otras religiones, valorando, tolerando y reconociendo el valor de otras culturas. También con 

Religión Católica, esta fiesta y esta costumbre son de tradición cristiana. 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 
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- Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: con el desarrollo de trabajos 

escritos y orales exigidos en el concurso, tanto en castellano como en inglés y francés. 

- La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de las diferentes 

diseños de postales que les sirvan de inspiración.  

- Competencia personal, social y de aprender a aprender: los alumnos desarrollarán esta 

competencia al analizar qué información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo 

conocimientos nuevos. También la adquirirán al conocer expresiones culturales distintas de las suyas, con los 

visionados antes citados y con las manifestaciones artístico- literarias a trabajar para el desarrollo tanto de los 

trabajos como de las decoraciones. 

- Competencia ciudadana: como esta competencia se basa en las experiencias tanto personales 

como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias. 

- Competencia emprendedora: esta competencia se refiere a la creatividad y la innovación, que son 

puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad. 

Temas transversales: Educación en valores 

Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la diversidad y la 

interculturalidad. 

 

• En Navidad, QUÍTATE UN KILO: campaña de recogida de alimentos. 

En esta actividad participa todo el centro: alumnos, profesores, padres y personal laboral. Se trata de la 

gran recogida de alimentos que todos los años se lleva a cabo desde el IES Leopoldo Queipo. Cada uno dona lo que 

puede durante una semana y el DACE se encarga de recoger y clasificar los alimentos y productos de primera 

necesidad. Después, se donarán a una entidad sin ánimo de lucro como puede ser Hermanas del Monte María 

Cristina, Banco de Alimentos, Divina Infantita… 

Pretendemos, sobre todo, la Educación en Valores, fomentar la generosidad, la empatía, el saber 

compartir. Estamos formando personas, de ahí la gran importancia de esta actividad para nuestro centro. 

• Otras actividades de este primer trimestre: asistencia a distintas charlas como las de la Feria de 

Emprendimiento y diversas muestras de FP; asistencia a obras teatrales y cinematográficas como el IWAFEST o 

Lorquianas; salidas propuestas por diversos departamentos como la de Biología a la depuradora o la de Ed. Física 

al parque Hernández. 

Segundo trimestre 

• Jornada de convivencia: Día del docente. 

Se trata de un día al completo en el que, durante toda la mañana, los alumnos pueden participar y disfrutar 

de diversas actividades, talleres y charlas propuestas por todos y cada uno de los departamentos, en el que les 

mostramos el lado lúdico y recreativo de la enseñanza, fomentamos la creatividad y hacemos partícipes a toda la 

comunidad educativa, consiguiendo así que el alumnado sienta el centro como algo suyo, no como una mera 

institución.  

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Como ya se ha señalado, está relacionada con todas las asignaturas ya que todos los departamentos 

proponen actividades: 
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Educación física y DACE: gymkhanas y búsquedas del tesoro, uno para ganar, deportes en el patio (carreras, 

baloncesto, fútbol…). 

Lengua castellana y literatura: talleres de adivinanzas, de refranes, y un saber y ganar. Concurso de 

trabalenguas. 

Inglés: Karaoke y trivial en inglés 

Francés: rincón francés, juegos en francés “ Oúest…? 

Matemáticas: saber y ganar, concurso de cálculo. 

Biología: búsqueda del tesoro a través de las diversas plantas del centro. 

Física y Química: laboratorio/ demostración de experimentos químicos. 

Latín y Griego: saber y ganar. 

Geografía e Historia: saber y ganar, cineforum, debates, gymkhana con pruebas sobre la historia de Melilla. 

Filosofía: cinefórum. 

Artes Plásticas y Visuales: exposición. 

Biblioteca: torneos de ajedrez, damas, parchís y dominó. 

Tecnología e informática: Exposición de robótica, concurso de montaje de ordenadores. 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS: trivial, gymkhanas. 

 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe: con el desarrollo de trabajos escritos y 

orales de las distintas actividades, leyendo pistas, haciendo trabalenguas… 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: Competencia 

matemática en la resolución de problemas tanto en el trivial como el el uno para ganar y en las gymkhanas, además 

de en la elaboración de fórmulas de los talleres de Física y Química. La competencia en tecnología, ciencia e 

ingeniería viene dada con la búsqueda del tesoro, con la gymkhana de biología, con el taller de Física y Química y 

talleres de tecnología, robótica e informática. 

- La competencia digital: con los soportes técnicos empleados tanto en las actividades propuestas 

por los departamentos de tecnología y de informática como en otras actividades que requieran de un soporte 

informático y online, como los karaokes y las búsquedas de pistas de las diferentes pruebas. 

- La competencia personal, social y aprender a aprender: esta competencia se desarrolla en todas 

las actividades planteadas para este día. Los alumnos deciden en qué pruebas participan, atendiendo a sus 

capacidades, y en todas pondrán en práctica los conocimientos adquiridos y aprenderán nuevos conceptos e ideas.  

- La competencia ciudadana: al tratarse de una actividad que se realiza durante una jornada 

completa y con todo el alumnado y profesorado del centro la educación cívica debe estar presente en todo 

momento. Además, al plantearse la mayoría de las actividades con carácter grupal, deben empatizar con el prójimo 

y mantener un buen ambiente de relaciones sociales. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 45 

- Competencia emprendedora: en cuanto a la elección de las actividades en las que participarán, así 

como enfrentándose a nuevos retos nunca antes realizados por ellos. 

Temas transversales: Educación en valores 

Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia, respeto, 

igualdad, educación para la paz… 

• San Valentín 

Se trata de una actividad pensada, principalmente, para obtener beneficios para el viaje de estudios de 

primero de bachillerato. Se trata de la tradicional venta de rosas y su reparto por parte de alumnos de primero 

que van a participar del viaje institucional. Además, tenemos “el buzón del amor” donde los alumnos depositarán 

cartas amorosas destinadas a otros compañeros, y el “panel del amor” donde los más pequeños pueden colgar sus 

dedicatorias. 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Principalmente con Lengua Castellana y Literatura, por el desarrollo de ejercicios de escritura tanto en las 

cartas como en las dedicatorias. Con Artes Plásticas y Visuales por la elaboración de postales para las dedicatorias. 

Con Matemáticas, por las operaciones que deben hacer con la venta de rosas. 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe: con el desarrollo de trabajos escritos, 

elaboración de cartas y dedicatorias. 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: Competencia 

matemática en la resolución de operaciones básicas por la venta de rosas. 

- Competencia persona, social y de aprender a aprender y la competencia ciudadana: las relaciones 

sociales vienen dadas por el carácter divulgativo de esta asignatura, en el momento en que tanto las cartas como 

las dedicatorias han de tener un emisor y un receptor. 

- Competencia emprendedora: con la creación libre de las postales en las que escribirán las 

dedicatorias para el panel del amor. 

Temas transversales: Educación en valores 

Trabajaremos, sobre todo, la tolerancia y el respeto pero, también aprovecharemos para tratar temas 

como la libertad sexual y el respeto hacia el colectivo LGTB 

 

• Día de la mujer y Día de la mujer y la niña en la ciencia. 

Resaltaremos la importancia de la mujer en la historia en todos los aspectos y nombres de mujeres 

significativas, muchas de ellas desconocidas en su época e incluso amedrentadas por su sexo. Aprovecharemos 

para hablar de igualdad, de lo que se ha mejorado y de lo que aún queda por hacer y cómo podríamos contribuir 

a ello. 

 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 
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Tocaremos todas las asignaturas al resaltar a mujeres de todos los ámbitos, pero principalmente se 

encontrará ligada con las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, por su carácter divulgativo, literario y de 

oratoria; con Geografía e Historia, por los movimientos y tiempos en los que se enmarcan estas mujeres y con 

Valores Éticos, por la igualdad por la que se lucha y por la desigualdad entre géneros que aún hay. 

 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: con el desarrollo de trabajos 

escritos y orales de las distintas mujeres a destacar, con los debates y charlas sobre la igualdad. 

- La competencia digital: con los soportes técnicos empleados para la búsqueda de información de 

las mujeres relevantes de la historia y del papel de la mujer en distintos ámbitos. 

- Competencia persona, social y de aprender a aprender: los alumnos elegirán sobre quién quieren 

hablar, por qué destacar a una mujer sobre otra…además, se desprenderá de la búsqueda de información un nuevo 

conocimiento y puede que una nueva conciencia sobre el papel de la mujer a nivel mundial. También destacaremos 

a pintoras, escultoras, escritoras, actrices y otro sin fin de mujeres relacionadas con las distintas artes. 

 

- Competencia emprendedora: en cuanto a la elección de la mujer sobre la que quieren investigar y 

en cuanto a su posicionamiento en los debates, donde defenderán ideas propias y justificarán y argumentarán el 

porqué de las mismas. 

 

 

Temas transversales: Educación en valores 

Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia, respeto, 

igualdad, educación para la paz… El tema más trabajado será, no obstante, la igualdad de la mujer, la lucha por 

alcanzar las mismas condiciones laborales y resaltar el papel femenino a lo largo de la historia. 

• Día de la naturaleza (3 de marzo) 

En este día pretendemos concienciar al alumnado de la riqueza natural que tiene nuestro planeta, de cómo 

debemos cuidarlo y de lo agradecidos que debemos estar por nuestro hábitat. 

 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Indudablemente con todas las relacionadas con el departamento de Biología, sobre todo en biodiversidad, 

flora y fauna; pero también con Geografía e Historia en cuanto que veremos accidentes geográficos, apoyados por 

un soporte visual; y con Lengua Castellana y Literatura a la hora de redactar los paneles informativos y con el acto 

de agradecimiento a la naturaleza que se realizará en el patio (breve dramatización sobre los cuatro elementos: 

tierra, aire, fuego y agua), además de con la lectura de unos poemas que reflejan la grandiosidad de la naturaleza. 

Con Educación Plástica y Visual con la realización de paneles y elementos visuales. 

 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 
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- Competencia en comunicación lingüística y la competencia plurilingüe: con la elaboración de 

paneles y con la obra de teatro. 

- La competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería: si bien la 

competencia matemática aquí no se desarrollará, sí que contaremos con el fomento de la competencia en ciencia 

y tecnología por ser un día especialmente de ciencias naturales, por sus explicaciones y contenidos. 

- La competencia digital: en la búsqueda de información y en la proyección de imágenes. 

- La competencia personal, social y de aprender a aprender: como casi todas las actividades del 

DACE pretende que los alumnos adquieran nuevos conocimientos y se vean motivados para seguir educándose y 

formándose. También con lectura de poemas sobre la naturaleza y con la representación de la obra teatral. 

- Competencia ciudadanía: la trabajaremos intensamente por el respeto a la naturaleza y todo lo 

que ella nos aporta. 

 

Temas transversales: Educación en valores 

Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia, respeto, 

igualdad, educación para la paz… 

 

• 21 de marzo y 27 de marzo día mundial del teatro y día mundial de la poesía 

Ambos días están relacionados con la literatura. En el primero representaremos pequeñas obras de teatro 

elaboradas por los alumnos durante toda la mañana. En la segunda se leerán poemas de autores importantes y se 

le dará al recibidor del instituto un toque poético exponiendo poemas significativos y a sus autores. 

 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Sobre todo con Lengua Castellana y Literatura por su carácter literario. También con Educación Plástica y 

Visual por la elaboración de trabajos para el vestíbulo. Con Inglés y Francés porque también destacaremos a 

autores como Shakespeare, Whitman, y Baudelaire. 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe: con la elaboración de cortos de teatro y la 

reproducción y lectura de poemas. 

- Competencia persona, social y de aprender a aprender: pretendemos acercarles a poetas y poesías 

que no conocen, además, elaborarán obras de teatro. También con la lectura de poemas, representaciones 

teatrales y ensalce de algunos prestigiosos poetas de todos los tiempos. 

 

- Competencia emprendedora: en la creación de sus propias obras de teatro y la representación de 

las mismas, ya que la mayoría no ha participado en ninguna representación teatral (no olvidemos que la asignatura 

de Taller de Teatro, entre otras de las que fomentabas las artes y las letras, han desaparecido del currículo de 

Secundaria) 
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Temas transversales: Educación en valores 

Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia, respeto, 

igualdad, educación para la paz…todo ello mediante textos ejemplificativos 

 

Tercer trimestre 

• Semana cultural y del libro en el IES LEOPOLDO QUEIPO: del 22 al 26 de abril 

Conmemorando el día del libro, 23 de abril, aprovechamos para realizar la “Tradicional semana del libro, 

semana cultural” de nuestro centro. En ella, se realizarán multitud de actividades ligadas principalmente a la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura como son: 

- Recital de poesía 

- Lectura trilingüe de un fragmento del Quijote 

- Cuentacuentos 

- Sesión de leyendas 

- Tres teatrillos 

- Concurso de marcapáginas 

- Taller de creación literaria 

- Charla sobre el Quijote 

- Autor invitado 

- Mercadillo de libros 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Principalmente con Lengua Castellana y Literatura por su carácter literario. También con Educación Plástica 

y Visual por la elaboración de trabajos. Con Inglés y Francés por la lectura trilingüe y a la hora de escoger poetas 

de distintas nacionalidades. 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe: con la elaboración de cortos de teatro y la 

reproducción y lectura de poemas. 

- Competencia persona, social y de aprender a aprender: pretendemos acercarles a poetas y poesías 

que no conocen, además, elaborarán obras de teatro. También con la lectura de poemas, representaciones 

teatrales y ensalce de algunos prestigiosos poetas de todos los tiempos. 

- Competencia emprendedora: en la creación de sus propias obras de teatro y la representación de 

las mismas, ya que la mayoría no ha participado en ninguna representación teatral (no olvidemos que la asignatura 

de Taller de Teatro, entre otras de las que fomentabas las artes y las letras, han desaparecido del currículo de 

Secundaria) 

Temas transversales: Educación en valores 
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Trabajaremos el respeto ante manifestaciones artísticas de otras culturas y la tolerancia hacia lo diferente. 

• 2 de mayo día contra el acoso escolar y el bulliyng 

Pretendemos concienciar al alumnado sobre la importancia de reaccionar ante casos de bulliyng, así como 

enseñarles a comportarse y no aislar ni acosar a ningún compañero. Nos basaremos en la campaña “Se buscan 

valientes” con la reproducción del rap del Langui y la elaboración de carteles concienciadores. 

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad 

Esta actividad está relacionada con todas las actividades impartidas en el centro ya que se trata de 

concienciar al alumnado. Estaremos en continuo contacto con el Dpto. de Orientación, que será el más involucrado. 

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave: 

- Competencia ciudadanía: la trabajaremos intensamente por el respeto al compañero, por intentar 

fomentar un comportamiento cívico y de respeto en el alumnado. 

 

 

Temas transversales: Educación en valores 

Con esta actividad trabajaremos principalmente la educación en valores. Tal y como está la sociedad, y con 

el aumento de casos de acoso escolar, es primordial abarcar distintos aspectos de la educación del alumnado para 

evitar que estos hechos se produzcan en nuestro centro (aunque contamos con un Plan de Acoso Escolar), por lo 

que intentaremos formar a los alumnos en los principios de igualdad, equidad, tolerancia y respeto. Así, además, 

fomentaremos las relaciones sociales y empáticas. 

 

• 9 de marzo: día de Europa 

 

Como conmemoración del día de Europa, en nuestro centro procedemos a entonar el himno con las flautas 

a la hora del recreo mientras procedemos al izado de la bandera. Además, organizamos durante varios días diversas 

actividades realzando el sentimiento europeísta y los valores de la UE, ya que no debemos olvidar que somos 

Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS) 

6.2 Programas educativos. Experiencias e innovaciones 

En Alborán 

Se contempla desarrollar como actividades complementarias dos proyectos colaborativos a través de la 

plataforma educativa eTwinning. Uno de ellos se titula “Unidos por nuestras lenguas” tiene por objetivo que los 

alumnos participantes reflexionen sobre la cantidad de extranjerismos que usamos habitualmente en nuestro 

idioma, además de promover el conocimiento de vocablos y expresiones propias de nuestra localidad y de otras 

regiones que están representadas en el mencionado proyecto y es la continuación del proyecto del mismo título 

realizado el año pasado. El otro proyecto, que ha sido aprobado recientemente, se titula “Abramos los ojos al 

deporte” y tiene por objetivo que los participantes reflexionen sobre los beneficios de la actividad física en su vida 

diaria, conozcan aspectos interesantes sobre algunos deportes (figuras representativas, reglamentos…) y valoren 

la importancia de la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, así como los valores de humanismo, 

inclusión y reunión que representan. Ambos proyectos son propuestas del Departamento de Lengua Castellana. 
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6.3 Programas educativos. Experiencias e innovaciones 

En Alborán 

 

7. PROYECTO DE BIBLIOTECA  

1. NUESTRO CENTRO: IES LEOPOLDO QUEIPO 

1. Melilla 

 Melilla, con una superficie de 12 kilómetros cuadrados, es una ciudad autónoma con una 

una población de 84.714 habitantes. Un primer rasgo que muestra la realidad económica y social de la ciudad es 

la tasa de desempleo que refleja la encuesta de población activa (2018), alcanzando un porcentaje de paro del 

26,2% entre la población activa, una tasa muy superior a la nacional, siendo la región con mayor porcentaje de 

paro de España. Si la tasa de paro es la más alta de España su PIB per cápita, que es un buen indicador de la 

calidad de vida, es de 18.482€ (2018) encontrándose en el puesto 18 respecto al total de las Comunidades y 

ciudades Autónomas, lo que refleja que el entorno socioeconómico de los jóvenes de la ciudad es un factor que 

condiciona el trabajo en nuestro centro. 

 Junto a este entorno económico deprimido, otro rasgo distintivo de la ciudad es su carácter 

multiconfesional y multicultural que se explica por su ubicación en el norte de África, siendo una gran parte de la 

población de la ciudad de origen marroquí y musulmán.  

 

 La precaria situación económica de gran parte de la población, que tiene como consecuencia una difícil 

integración social y cultural, y que un alto porcentaje de la población de la ciudad no cuente con el español como 

lengua materna, hará que la tarea de la biblioteca sea fundamental para permitir mejorar las probabilidades de 

éxito de nuestros alumnos. Es evidente que las carencias en el lenguaje repercuten de forma negativa en los 

resultados de los alumnos, incluso haciendo el éxito inviable si no se alcanzan ciertas competencias lingüísticas.  
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 2. El centro 

 El centro cuenta con alumnos distribuidos en horario diurno y vespertino. Se imparten enseñanzas en 

programa de mejora del aprendizaje, todos los niveles de ESO y Bachillerato en horario diurno y vespertino, así 

como Formación Profesional Básica en servicios y en Informática, Ciclo formativo de grado medio en Gestión 

Administrativa y en Sistemas macroinformáticos y redes, así como Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones, 

Administración de sistemas y en Administración y finanzas. Este curso 2022-2023 también contamos con un 

Curso de especialización en Ciberseguridad. 

TURNO DIURNO 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS/AS 

PROGRAMA MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

GRUPO 2P_E 14 

DIVERSIFICACIÓN GRUPO 3P_E 18 

1º ESO GRUPO A 24 

GRUPO B 23 

GRUPO C 25 

GRUPO D 23 

GRUPO E 31 

GRUPO F 29 

GRUPO G 30 

GRUPO H 28 

 

2º ESO GRUPO A 28 

GRUPO B 30 

GRUPO C 31 

GRUPO D 29 
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TURNO DIURNO 

GRUPO E 32 

GRUPO F 32 

GRUPO G 32 

GRUPO H 14 

  

 

 

 

  

3º ESO GRUPO A 30 

GRUPO B 27 

GRUPO C 28 

GRUPO D 29 

GRUPO E 30 

GRUPO F 27 

GRUPO G 18 

   

   

4º ESO GRUPO A 31 

GRUPO B 30 

GRUPO C 27 

GRUPO D 28 

GRUPO E 26 
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TURNO DIURNO 

1º BACHILLERATO GRUPO A 26 

GRUPO B 30 

GRUPO C 28 

GRUPO E 22 

GRUPO D 30 

   

   

2º BACHILLERATO GRUPO A 24 

GRUPO B 12 

GRUPO C 31 

GRUPO D 31 

   

FORMACION  

PROFESIONAL BÁSICA 

GRUPO 1A_A  (Servicios) 25 

GRUPO 1A_I (Informática) 13 

   

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO 

GRUPO 1 C_G (Gestión Admon) 24 

GRUPO 1 C_S 34 

GRUPO 2 C_G 18 

GRUPO 2 C_S 19 

GRUPO 1C_B 

(Ciberseguridad) 

7 

GRUPO 1C_I 26 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 54 

 

 

TURNO VESPERTINO 

FORMACION  

PROFESIONAL  

DE GRADO SUPERIOR 

GRUPO 1 C_A 27 

GRUPO 1 C_F  

(Admon Sistemas) 

28 

GRUPO 2 C_A 28 

GRUPO 1D_G 34 

GRUPO 1D_S 27 

GRUPO 1D_W 26 

GRUPO 2D_W 19 

  

 

URNO A DISTANCIA 

1º ESO  GRUPO   

   

2º ESO GRUPO   

   

3º ESO GRUPIO  

   

4º ESO GRUPO  

   

1º BACHILLERATO GRUPO I 24 
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URNO A DISTANCIA 

 GRUPO L 23 

   

2º BACHILLERATO  GRUPO I 24 

GRUPO L 46 

   

   

TOTAL ALUMNOS 

 INSTITUTO 

  

 

 3. Prácticas lectoras del alumnado 

 Uno de los lugares comunes a la hora de interpretar los resultados académicos y la búsqueda de caminos 

para mejorarlos, es una competencia lingüística deficiente como causa del fracaso escolar de muchos alumnos. La 

situación socioeconómica difícil y el origen cultural con una lengua distinta al español, en este caso el tamazigh, 

sitúa a muchos de nuestros alumnos en una situación de partida difícil, encontrando el primer escollo en el manejo 

adecuado del lenguaje, tanto a nivel de comprensión lectora, como de producción oral y escrita. En este sentido, 

el fomento del habito lector será el instrumento más eficaz para mejorar las capacidades de los alumnos en las 

distintas materias. El fomento de la lectura  es el núcleo de este proyecto y tiene que convertirse en una de los 

pilares del centro.  
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2. LA BIBLIOTECA: LEOTECA 

 2.1  La Leoteca 

 La Biblioteca está situada en la planta baja del instituto, justo a la derecha de la entrada principal, accesible 

a toda la comunidad educativa y sin barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas con movilidad 

reducida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está dividida en cuatro espacios:  

a. Uno dedicado al depósito de los fondos, Ubicado en una sala contigua a la sala principal de lectura de 

aproximadamente 40 m2. 

b. Un espacio para trabajo, estudio y lectura, que cuenta con once mesas para seis personas cada una y en la que 

se encuentra ubicada parte de la colección (la de uso y acceso más frecuente) en veintiocho armarios-librería. 

c. Un espacio para audiovisuales que está formado por una televisión, un reproductor DVD, un ordenador 

multimedia y quince sillas para proyecciones o audiciones. 

d. Un último espacio para tareas telemáticas que cuenta con diez equipos informáticos para el acceso a internet 

y la posibilidad de realizar tareas ofimáticas por parte de los alumnos.  

 El fondo de la biblioteca está compuesto por todos los documentos informativos y curriculares del centro. 

El mayor porcentaje del fondo está constituido por libros. Pero también podemos encontrar otros documentos 

(mapas,, CDs, DVDs,…) y una serie de enciclopedias con unos contenidos temáticos muy variados, así como revistas. 

 La mayoría del fondo de la biblioteca se puede prestar (libros de ficción, libros informativos...). Hay otros 

que no son prestables, tales como documentos electrónicos originales, libros de consulta, obras de referencias y 

enciclopedias, porque deben estar siempre en la sala de la biblioteca a disposición de la persona que lo solicite. 

Cuenta aproximadamente con un fondo bibliográfico de unos ocho mil ejemplares. 
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 Además, dentro de nuestro fondo bibliográfico, contamos con libros que tienen una antigüedad 

considerable y que pueden tener algún valor bibliográfico importante. Esto se debe a que la fundación del IES 

Leopoldo Queipo se remonta a la década de los años 20 del siglo XX y la biblioteca del instituto funciona 

prácticamente desde los comienzos de la existencia del mísmo. 

2.2 El equipo de biblioteca 

 Este curso 2022-2023 no se forma equipo de biblioteca con profesores, pero se creará un grupo con 

alumnos de cuarto de ESO para que colaboren con la biblioteca en el horario de atención al público durante los 

recreos. 

2.3 Años anteriores 

 El curso 2020-2021 estuvo protagonizado por la pandemia del COVID-19, afectando al funcionamiento de 

nuestra biblioteca y del centro. Organizando el curso conforme a las directrices marcadas por el Ministerio de 

Educación, la presencialidad en las aulas se vio reducida en todos los cursos de la educación secundaria obligatoria 

(no así en los bachilleratos) Esta pandemia afectó como no podía ser de otra manera, al normal funcionamiento 

de la biblioteca.  

 Se estableció en el Proyecto de Biblioteca del curso 2020-2021 que la Biblioteca funcionaría para el 

préstamos de libros, pero no como sala de estudio y lectura. Los alumnos de primer y segundo curso  de la ESO no 

permanecerían en el centro durante el recreo, y durante el reducido horario lectivo tampoco deberían salir de sus 

aulas para reducir al mínimo los desplazamientos y contactos. Los préstamos se hicieron en las aulas, solicitando 

los alumnos los préstamos o devoluciones a través de medios telemáticos. Este curso la atención será de nuevo, 

como el curso anterior 2021-2022 presencial en horario de recreo 

 La participación en encuentros de lectura también se vieron afectados teniendo que prescindir de la 

presencia física a favor de encuentros virtuales, como el que tuvimos con el escritor Nando López. Este curso se ha 

retomado la normalidad, volviendo a ser presenciales los encuentros y los talleres literarios. 

 Se ha continuado con la reorganización física de la biblioteca para dar mayor protagonismo a la narrativa 

frente a libros de consulta como enciclopedias, que en el siglo XXI de internet, no tiene sentido que ocupe el mismo 

lugar que en tiempos anteriores a esta era de la red.  

 La clasificación atiende a las siguientes categorías:  

- Realista 

- Romántica 

- Negra y misterio 

- Ciencia ficción y fantasía 
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- Histórica 

- Cómics 

- Relatos y cuentos 

- Aventuras 

 Otras estanterías contarán con: 

- Literatura castellana 

- Literatura extranjera 

- Historia 

- Filosofía y psicología 

- Ciencias de la naturaleza 

- Matemáticas y tecnología 

- Deportes 

 

  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 59 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA 

 Igual que en años anteriores, este proyecto de biblioteca presenta un número reducido de objetivos que 

permitan mejor su consecución. A saber: 

 1. Una vez actualizada ya la gestión de la biblioteca con el sistema ABIESWEB, se  continuará con el ajuste 

de nuestro catálogo a la realidad del fondo de la biblioteca.  

 2. Implicar a los distintos departamentos y a los tutores para que colaboren con la Biblioteca.  

 3. Continuar con el esfuerzo por dinamizar y fomentar el uso de la biblioteca. Desde la biblioteca del 

centro se actuará para que esta se integre en la vida del instituto y aumente el número de alumnos que la visitan 

de forma habitual. Con este objetivo se mejorará la visibilidad de la biblioteca.  

 4.  Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. Buscar nuevos lectores.  

4. HORARIOS DE VISITA, POLÍTICA DE USO Y CARNÉ VIRTUAL 

 

 

 La 

política de préstamos de la biblioteca establece que cada alumno pueda tomar prestados un máximo de dos 

libros simultáneamente, con un periodo máximo de quince días prorrogables otros quince días más. Para tomar 

prestados ejemplares de la biblioteca el alumno deberá presentar su carnet de usuario.  

 Este curso 2022-2023 se prescindirá del carné en formato papel en favor de un carné virtual. Se dará de 

alta como usuarios a todos los estudiantes del centro para que puedan hacer uso de la biblioteca.   
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 Los alumnos que devuelvan el ejemplar fuera de plazo se le impondrá una sanción. Para evitar sanciones 

que contrarresten el fomento de la lectura y el uso de la biblioteca, se recurrirán a “sanciones solidarias”, como 

puede ser el pago con un kilo de alimento no perecedero por cada semana o fracción de retraso. También se 

pensarán otras formas de penalización solidaria. 

5. ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LA BIBLIOTECA 

 

a. Formación de un equipo de biblioteca y ayudantes. 

 

 El proyecto de biblioteca contará con no solo el trabajo del 

coordinador sino con un equipo de profesores de diferentes 

departamentos. Además de contar con estos profesores, se contará 

con algunos alumnos que de forma voluntaria quieran colaborar 

con la biblioteca. Se les permitirá el acceso a la biblioteca todos los 

días de la semana, independientemente del nivel que cursen. 

 

b. Retomar la biblioteca de patio (LEOPATIO) 

 Se retomará la Biblioteca de patio, puesta en marcha el curso 2019-2020 pero que el curso anterior no 

pudo estar operativa a causa de las medidas contra la pandemia. Del objetivo de esta biblioteca es dinamizar la 

biblioteca sacándola al patio, reservando un espacio de este para los alumnos que quieran leer, tomar prestados 

libros o informarse sobre lecturas o actividades de la biblioteca. Se contará con los alumnos ayudantes para su 

desarrollo 

c. Mejorar la visualización de la biblioteca 

 Con el objetivo de mejorar la visualización de la biblioteca y que las actividades que desde esta se 

promuevan se intentará aumentar su visibilidad recurriendo a distintos instrumentos, como pueden ser las redes 

sociales Instagram y Twitter.  

d. Inventario de la Biblioteca 

 Una vez reorganizado el fondo de la biblioteca de forma que los libros más atractivos y leídos, es decir, la 

literatura juvenil ya ocupa un lugar de mayor protagonismo en la bilbioteca, se está realizando un inventario y 

actualización exhaustiva del fondo de la biblioteca, procediendo a realizar un recuento y expurgo pendiente de 

hace muchos años.   
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e. Adquisición de nuevos ejemplares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Encuentro con escritores 

 Participación en el proyecto de Oxígeno Laboratorio de encuentro con escritores de literatura juvenil. Los 

escritores propuestos para este curso son: 

- Pablo Gutiérrez charla sobre "el sindrome de Bergerac" en el salón de actos de la Consejería de 

Cultura/Camara de Comercio (14 de noviembre a las 18h) 
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 - Alfredo Gómez Cerdá encuentro con lectores de su obra, en el salón de actos de  la  

 Consejería de Cultura/Camara de Comercio(el día 16 de noviembre a las 16h) 

 - El día 7 de noviembre a las 16h: Mar Benegas, taller de poesía "haikus" en la Biblio  

 teca Jazmín, en el Centro de Formación María Inmaculada 

 -El día 16 de noviembre al final del encuentro con Alfredo Gómez Cerdá se celebrará un   

 concierto con Durazzo Lupo, Giuliano Logos y Dario Gabriel 

 

 

g. Celebración día de Halloween 
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h. Actividad de bienvenida 

 Para dar la bienvenida a todos los alumnos del centro, y especialmente a los recién llegados al instituto 

en el primer curso de la ESO se diseñará una actividad para desarrollar en la biblioteca con el tutor de su grupo. 

i. Semana del libro 

 La semana del libro, se organizarán actividades que conmemoren el Día Internacional del Libro celebrado 

el 23 de abril.  

j. Presencia en redes 

 Continuaremos con la visibilización de la biblioteca en las redes sociales a través de nuestra cuenta en 

Instagram 

8. PLAN PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL EDUCATIVA 

 

7.1 Plan Digital de Centro 
 

Introducción 

El plan digital del IES Leopoldo Queipo es un instrumento de planificación integrado en el Proyecto Educativo que 

persigue fundamentalmente el desarrollo del tratamiento de la información y competencia digital y la 

integración de las TIC como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tal y como se indica en la Guía de elaboración del Plan Digital del INTEF, este ha de ser “el instrumento que 

adecúe y facilite el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el 

objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado”. Para ello, añade, “es fundamental dar un enfoque de 

centro al uso de los recursos pedagógicos digitales, aprovechando las posibilidades y recursos disponibles, de 

modo que se convierta en un proyecto compartido para los miembros de la comunidad educativa, que dé 

coherencia y guíe el uso de las tecnologías. Será un instrumento que forme parte del Proyecto Educativo, el 

Proyecto de Dirección y la Programación General Anual (PGA)”. 

La referencia fundamental para que los centros desarrollen su potencial digital a través de un Plan es el Marco 

Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg), desarrollado por el Centro 

Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre), de la Comisión Europea. Este Marco es parte del estudio 

Furthering Innovative Education, puesto en marcha por la Dirección General de Educación Cultura de la Comisión 

Europea y el Centro Común de Investigación– Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS). 

Este plan está concebido como un documento vivo que contiene los acuerdos alcanzados en el centro con 

respecto a los objetivos generales del plan, las estrategias de dinamización y gestión de los recursos tecnológicos 

y la inclusión de las TIC en las diferentes concreciones curriculares. Supone un compromiso por parte de toda la 

comunidad educativa. Cada uno en la medida de sus posibilidades y su nivel actual de formación. 
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Existe un grupo numeroso de profesores que tienen perfil activo en la “European School Education Platform” 

(ESEP) que actualmente engloba a eTwinning y a School Education Gateway. En el centro, se desarrollan 

proyectos eTwinning de forma ininterrumpida desde el año 2014. Se han conseguido numerosos sellos de 

Calidad tanto nacionales como europeos, así como varios premios. Actualmente, el centro cuenta con la 

distinción de eTwinning School. Actualmente, el centro cuenta con un profesor que pertenece a la red nacional 

de embajadores eTwinning y promueve la participación en grupos eTwinning. 

 

Contextualización del plan digital 

Definición del centro 

Datos básicos 

Leopoldo Queipo Riesco fue Doctor en Medicina y Comisario Regio de Educación. Presidió, desde el año 1918, la 

Cámara Oficial de Propiedad Urbana de Melilla. Esta corporación que estudia constantemente los vitales 

problemas que tiene que resolver la ciudad española del Rif, acogió en las bases propuestas en 1920 al entonces 

Alto Comisario General Berenguer, el problema de la enseñanza. 

En mayo de 1920 va a Madrid al frente de una Comisión melillense para pedir al ministro de Instrucción Pública 

un Instituto para Melilla. La propuesta fue acogida favorablemente por el ministro D. Francisco Aparicio y en 

junio de aquel año se publicó el Real decreto de creación, quedando constituido el primer Centro de Segunda 

Enseñanza. No habían dado comienzo su tarea pedagógica cuando empezaron los obstáculos. A causa del estado 

de guerra del año 1921 el edificio fue cedido a la Junta de Arbitrios para utilizarlo como hospital, en él se instalo 

la Cruz Roja. En julio de 1922 D. Leopoldo Queipo vuelve a Madrid para presentar su nuevo proyecto al entonces 

ministros de Instrucción Pública D. Tomás Montejo que lo presentó en el Congreso y tras reñida discusión se 

aprobó una subvención de 100.000 ptas para sostenimiento del nuevo centro. Fue el día 1 de septiembre de 

1922 cuando la Gaceta publicó el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública creando la "Escuela General y 

Técnica" de Melilla. En el año 1964 estas instalaciones se cerraron construyendo un nuevo edificio que hoy lleva 

su nombre el IES "Leopoldo Queipo". 

 

Características del Centro 

 

El IES "Leopoldo Queipo" se encuentra situado cerca del centro urbano de Melilla, una ciudad de tamaño medio, 

de aproximadamente 12 km2 y unos 72.000 habitantes, situada en el Norte de África. En lo referente a sus 

características económicas, predomina la clase media, ocupada fundamentalmente en el sector de servicios, con 

escasa actividad agrícola o industrial. 

 

El principal rasgo distintivo de la ciudad es la variedad de culturas que conviven en ella. Esta diversidad cultural y 

religiosa nos confiere un rasgo distintivo diferente a otras poblaciones de su mismo tamaño En este sentido, 

dominan, en este orden, las confesiones musulmana, católica, hebrea e hindú. Por otra parte, debemos hacer 

una aclaración fundamental en lo referente a la población musulmana. 

 

Ésta puede dividirse en dos grupos diferenciados: por un lado, la población musulmana integrada totalmente en 

la vida de la ciudad, que se distribuye en clases sociales y barrios de la misma forma que lo hacen las otras 

comunidades, muchos de ellos bilingües o con el castellano como lengua materna y que no poseen rasgos 
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diferenciadores distintos a los de las demás comunidades. Por otro lado, nos encontramos con una cantidad 

significativa de habitantes pertenecientes a esta cultura que presentan serias dificultades de integración y 

lenguaje. Las causas de estas dificultades son fundamentalmente la marginación económica y el desarraigo 

cultural. Así, la mayoría de esta población está compuesta por inmigrantes procedentes de Marruecos, con un 

porcentaje de analfabetismo grande, que se concentran en determinados barrios de la ciudad, usan casi 

exclusivamente el tamazight en  casa y en relaciones con los vecinos y cuyos medios de subsistencia principales 

son puestos de trabajo marginales o la economía sumergida. 

 

Características del alumnado 

 

Desde el punto de vista económico, la principal característica de los alumnos del Centro es la variedad de clases 

sociales de las que provienen. Esto se debe fundamentalmente a dos causas: en primer lugar y hasta que no se 

defina de forma definitiva la red de centros, los alumnos de nuevo ingreso provienen de varias zonas de Melilla. 

En segundo lugar, no existen en la ciudad, debido a sus tamaño, zonas económicamente homogéneas lo 

suficientemente grandes como para cubrir por sí solas las posibilidades de admisión de alumnos. En este sentido, 

podríamos decir que la distribución de alumnos entre distintas clases socioeconómicas refleja con bastante 

fidelidad la que hay en la ciudad. 

 

En lo referente a sus características culturales, hay que señalar que los factores anteriormente expuestos 

influyen de igual manera en la distribución del alumnado. 

 

Por todo esto, podríamos describir al alumnado del Centro como perteneciente a la clase media, con motivación 

suficiente para proseguir sus estudios. Sin embargo, existe un número significativo de alumnos pertenecientes a 

la clase "marginal" que se describió anteriormente y que presentan una serie de problemas comunes durante su 

escolarización. Hay que destacar en este sentido la escasa motivación hacia el estudio y el bajo rendimiento 

académico que éstos presentan. Las causas inmediatas de esta situación son: los problemas de lenguaje, debido 

a que en muchos casos no es el castellano su lengua materna ni la que usan con sus familias; los problemas de 

adaptación cultural, causados, entre otros factores, por el relativo aislamiento del resto de la ciudad en el que 

vive esta población, y en último lugar, el ambiente no favorable, tanto físico como emocional, para el estudio que 

estos alumnos encuentran en sus casas; físico, porque no es habitual que dispongan de lugares apropiados para 

el trabajo, y emocional, debido a que en muchas ocasiones la falta de recursos económicos afecta negativamente 

a las relaciones familiares y además crea la necesidad de que el alumno comience a trabajar lo antes posible. 

 Características del profesorado 

El Claustro del IES Leopoldo Queipo se encuentra formado por más de 100 profesores, en su mayoría con destino 

definitivo en nuestro centro, lo que permite una mayor estabilidad y continuidad de los proyectos asumidos.  

Los docentes del IES Leopoldo Queipo se organizan en los siguientes departamentos y coordinaciones: 

Departamento de Artes Plásticas 

Departamento de Ciencias Naturales  

Departamento de Educación Física y Deportiva 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 66 

Departamento de Filosofía 

Departamento de Física y Química  

Departamento de Francés  

Departamento de Geografía e Historia 

Departamento de Inglés 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Departamento de Latín y Griego  

Departamento de Matemáticas 

Departamento de Música 

Departamento de Orientación 

Departamento de Tecnología 

Familia Profesional de Administración y Finanzas 

Familia Profesional de Informática y Comunicaciones  

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  

Coordinador de Competencia Digital  

Responsable de Igualdad efectiva entre hombre y mujeres 

La dirección y coordinación de la familia docente se realiza a través de: 

Equipo directivo: 

Dirección 

Jefatura de estudios 

Jefes de estudios adjuntos 

Jefatura adjunta de Educación a Distancia 

 Secretaría 

Claustro 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

Oferta educativa 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato: 

Modalidad de Ciencias. 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 67 

Educación de adultos a distancia: 

ESPAD (Educación Secundaria para Personas Adultas) 

Bachillerato (CIT y HCS) 

Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

Grado Medio de Gestión Administrativa 

Grado Medio de Sistema Microinformáticos y Redes 

Formación Profesional: 

Grado Medio de Gestión Administrativa 

Grado Superior de Administración y Finanzas 

Grado Medio de Sistema Microinformáticos y Redes distancia 

Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información 

FPGB de Servicios Administrativos 

FPGB de Informática y Comunicaciones 

 

Misión, visión y valores 

Misión 

Manifestamos el respeto a todas las confesiones de alumnos y profesores, por el pluralismo ideológico y por la 

renuncia a todo tipo de adoctrinamiento en favor de la mayor objetividad posible. 

Reivindicamos nuestra identidad como ciudadanos de la sociedad melillense de la que debemos estudiar, 

conocer y valorar sus raíces, tradiciones y acervo cultural. Paralelamente potenciaremos una visión de futuro en 

clave europeísta. 

Aspiramos a impartir una enseñanza de calidad, que siempre ha sido una característica fundamental en la 

dinámica pedagógica del IES Leopoldo Queipo, que posibilite el pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos. Por ello presentamos los siguientes fines educativos: 

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. La capacitación para el ejercicio de 

actividades profesionales. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y estéticos. 

La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Para asegurar la calidad se adoptó un Sistema de Gestión de Calidad certificado, basado en la Norma UNE-EN ISO 

9001/2008 y sus requisitos legales y departamentales. Por diversos problemas abandonamos el sistema reglado 

de gestión de calidad, aunque, sin auditorías externas conservamos ese espíritu. 
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Visión 

El IES Leopoldo Queipo pretende ser un Centro de formación de referencia para el alumnado, las familias y las 

empresas, que mantenga una imagen cuidada y de prestigio, con una amplia oferta educativa, moderna y de 

calidad, con una dotación adecuada, que incorpore las últimas tecnologías y que permita una atención más 

personalizada al alumnado, caracterizado por un buen clima de trabajo y convivencia, basado en la 

profesionalidad de sus trabajadores y en el compromiso y participación de toda la comunidad educativa. 

 

Valores 

 

Tolerancia. Hacia la diversidad de sensibilidades y opiniones. Esfuerzo.  

Como medio de superación y progreso en el trabajo. 

Solidaridad. Colaboraremos, especialmente con los más desfavorecidos, y compartiremos nuestro conocimiento 

y optamos por alternativas de solución en las que tanto el personal como el Centro en su conjunto salgan 

beneficiados. 

Trabajo en equipo. Para mejorar nuestros procesos de trabajo consideraremos las opiniones y expectativas de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa y trabajaremos con un plan y un método predefinido. 

Reconocimiento y asunción de responsabilidades: Confiaremos en las personas, les daremos oportunidades para 

que puedan asumir responsabilidades y tendremos un reconocimiento hacia quienes destaquen en su trabajo. 

Propósito y planificación: Actuaremos siempre con un propósito en nuestra institución, en los equipos y en las 

reuniones, y trabajaremos con un plan y un método a partir de formular la visión o escenario a construir. 

Disciplina: trabajaremos con metodología y disciplina, procurando la máxima participación, contribución, 

eficacia, satisfacción y rendimiento en nuestro trabajo. 

 

Nuestras estrategias son: 

 

   Hacer bien y cada vez mejor las cosas adecuadas, identificamos la calidad con el trabajo bien hecho y la 

mejora continua tanto a nivel personal como a nivel colectivo e institucional. 

   Orientación a Procesos: Adoptamos un Sistema de Gestión de la Calidad y de gestión de la calidad y de los 

procesos y, también, una cultura de proceso y de la calidad y maduración frente al resultado efímero, y de 

relación de causalidad entre procesos y resultados. (Fuera de la Norma UNE-EN ISO 9001/2008) 

   Acciones de orientación académica y profesional al alumnado y sus familias sobre la evolución personal y 

académica, los estudios y las salidas que les permitan corregir carencias y elegir un camino claro según sus 

características. 
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Ofreceremos información transparente y objetiva de la gestión interna, combinando los objetivos particulares de 

cada Departamento con los generales del Centro. 

 

Justificación del plan 

 

Los centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de una sociedad y mercado laboral 

cada vez más digitalizado y por esa razón, los centros educativos deben dar respuestas a esas necesidades y 

demandas de la sociedad y mercado laboral para poder formar ciudadanos del futuro con las competencias 

necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de la tecnología en las diversas prácticas que 

tienen lugar en una organización escolar, desde las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta las 

propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje es ya ineludible. 

La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, la promoción de las personas y más 

genéricamente la mejora de las condiciones de vida de comunidades y personas. Así pues, la Estrategia Europa 

2020 reconoce la necesidad de una transformación de los sistemas de educación y formación que garantice la 

adquisición de competencias digitales, que a su vez permitan aprovechar las oportunidades. 

Por otra parte, las organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias con el objetivo de 

mejorar su capacidad para promover la innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información 

y comunicación, y de los recursos educativos digitales. 

Mediante el presente plan, se pretende: 

Evaluar la situación de un centro educativo con relación al uso de la innovación y las TIC en los distintos 

elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, para 

poder, a continuación, diseñar y emprender un proceso de transformación en el centro. 

Reconocer el Plan anual digital como un recurso clave para la planificación de la estrategia digital de una 

organización educativa. 

Transformar el centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible si es una organización 

digitalmente competente. 

Valorar las implicaciones de las organizaciones escolares para desarrollar una cultura digital en las mismas. 

 

Análisis 

El análisis inicial se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Análisis de la competencia digital del centro (alumnado, profesorado y miembros del equipo directivo) con la 

herramienta SELFIE. 

Análisis de los recursos del alumnado. 

Análisis de la infraestructura, recursos y estado del centro. 

Análisis de la situación actual. 

Análisis de la competencia digital del centro 
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La Comisión Europea ha desarrollado la herramienta de autoevaluación SELFIE, disponible de forma gratuita para 

todos los centros educativos, que les permite obtener en línea un informe de autoevaluación del centro (Informe 

SELFIE). Así mismo, en el ámbito nacional, se han consultado programas y experiencias que se están realizando a 

nivel autonómico. 

 

Para el análisis de la situación y realizar seguimiento del centro en el ámbito de la innovación se ha escogido esta 

herramienta, que organiza la información según los bloques o áreas que recoge el informe resultante de la 

realización de esta autoevaluación: 

Liderazgo. 

Desarrollo profesional. 

Infraestructura y equipamiento. 

Prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Prácticas de evaluación. 

Competencia digital del alumnado. 

 

Además, se tendrá presente de forma muy importante el MARCO EUROPEO DE COMPETENCIA DIGITAL. 

En el primer trimestre del curso 2021 - 2022 se realizó el primer cuestionario, y los resultados fueron los 

siguientes: 

 

PARTICIPACIÓN
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RESULTADOS POR ÁREAS 
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LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en el manejo de la tecnología 
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Factores que limitan el uso de las tecnologías 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) 

 

 

PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
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PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 
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OTRAS ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo utiliza el alumnado las tecnologías dentro y fuera del centro? 
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Acceso a los dispositivos fuera del centro 

educativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento técnico del alumnado 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 83 

Factores que limitan el uso de la tecnología 

 

 

 

 

Factores negativos para el uso de las tecnologías digitales en casa (Aprendizaje mixto) 
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Factores positivos para el uso de la tecnología en casa (Aprendizaje mixto) 
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Porcentaje de tiempo para enseñar usando tecnologías digitales 

 

En los últimos 3 meses, su profesorado, ¿qué porcentaje del tiempo de su práctica docente en el aula ha usado 

las tecnologías digitales? 

 

Análisis de la infraestructura, recursos y estado del centro 

 

El IES Leopoldo Queipo dispone de diversos recursos digitales a disposición de los miembros del equipo directivo, 

del profesorado y del alumnado. 

Aulas de informática y ordenadores en las aulas 

En el instituto se dispone de: 

3 aulas de informática para secundaria y bachillerato 

2 aulas para Formación Profesional del ciclo formativo de informática y comunicaciones 

1 aula para FPGB de informática y comunicaciones 

2 aulas para Formación Profesional del ciclo formativo de Administración y Finanzas 

Todas las aulas del instituto están dotadas con: 

Ordenador portátil 

Pizarra digital con proyector o panel digital táctil. 

Sonido  

Los departamentos didácticos y familias profesionales disponen de: 

2 ordenadores 

1 impresora multifunción láser 

1 teléfono VOIP 

En las zonas comunes: sala de profesores, salas de reuniones y salas de visitas, se dispone varios ordenadores e 

impresoras fotocopiadoras.  

Los despachos y oficinas para la gestión del centro están debidamente dotadas. 
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Se dispone de 3 carros con 30 ordenadores portátiles que se usan según necesidad. 

El centro dispone de un servicio de préstamos de ordenadores para el alumnado que así lo precise previa 

detección por parte de los tutores y el departamento de orientación. 

Todo el centro está conectado a internet a través de dos redes diferenciadas. 

Profesores 

Gestión 

Profesorado 

Alumnos para los equipos de aula 

El inventario está recogido en la aplicación GLPI del INTEF. 

 

 

Software 

El sistema operativo Windows es el más utilizado al ser que el viene instalado por defecto en los equipos, por lo 

que se puede actualizar vía Windows Update. Todos los ordenadores están conectados en red, con el paquete de 

oficina Libre Office, debidamente actualizado. 

Asimismo, animamos al profesorado a utilizar el paquete 365 de Microsoft del cual el MEFP no ha facilitado una 

cuenta. Este punto será tratado en las Fortalezas y Debilidades. 

El centro cuenta con el equipamiento habitual para las actividades eTwinning y el equipamiento especial (sala 

para videoconferencias, paneles digitales, etc.). 

 

Análisis de los recursos del alumnado 

 A principio de curso se realizó una encuesta para conocer la disponibilidad del alumnado de recursos 

digitales fuera del centro. 163 de 1642 alumnos/as no disponían de ordenadores en sus viviendas, pero la 

mayoría sí tenía conexión a internet. 

 Todavía se está procediendo al servicio de préstamos. El centro dispone de tres tipos de equipos 

bastante diferenciados: 

Portátil DELL Latitude 3420 XCTO 

Portátil Dynabook Satellite Pro C40-H-10Z 

Mini portátil  Samsung N145 PLUS 

 

 Los dos primeros modelos se han entregado a los cursos superiores y cuando se han acabado se ha 

procedido al reparto de los mini portátiles. 

 

Análisis de la situación actual 
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La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha acelerado la apuesta por la enseñanza digital de los centros 

educativos. Desde marzo de 2020, estos tuvieron que realizar una actuación de emergencia no planificada para 

resolver la grave situación de confinamiento. Tras estos meses, la situación actual se puede exponer en un DAFO: 

Aspectos positivos 

Concienciación de la necesidad de la implantación de herramientas digitales para el entorno educativo. 

Mejora de las competencias digitales del profesorado y del alumnado. 

Aspectos negativos 

Necesidad para el equipo directivo, el profesorado y el alumnado de formación con herramientas digitales o en 

su caso, la regularización del uso de las disponibles. 

Falta de recursos del alumnado. 

Necesidad de una planificación previa para un posible nuevo confinamiento. 

El profesorado sigue poniendo sus medios personales a disposición de la administración. Es la única empresa, el 

MEFP, en la que se da esta circunstancia. 

 

Objetivos 

La puesta en marcha de las acciones que se llevarán a cabo estará supeditada a las necesidades detectadas en la 

encuesta SELFIE, al análisis de los recursos disponibles en el centro (según la dotación tecnológica, la 

conectividad, las plataformas y servicios digitales y el mantenimiento necesario, entre otros), al análisis realizado 

de los recursos disponibles del alumnado y según las necesidades detectadas derivadas de la situación que se 

vaya desarrollando determinada, principalmente, por la pandemia COVID, esperando que está situación llegue 

pronto a su fin. 

Partiendo de este mapa integral diagnóstico, se han fijado los objetivos en este plan que serán revisados cada 

año y que son susceptibles de ser modificados durante el curso escolar. Se dividen en: 

objetivos concretos, vinculados a los miembros del equipo directivo, al profesorado, al alumnado y a la gestión 

del centro. 

Objetivos para los miembros del equipo directivo 

Adquirir competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo del centro. 

Utilizar las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos administrativos y 

relacionados con la comunicación. 

Informar a los profesores del centro de las oportunidades de desarrollo profesional que proporciona eTwinning 

(webinarios, encuentros didácticos, cursos en línea, seminarios, congresos, etc.). 

Objetivos para el profesorado 

Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de competencias digitales europeas. 

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de la información que 

de ellas pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que para ellas tenga. 
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Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas colaborativas 

Google. Nuestro centro educativo es Google Workspace y en ese espacio se desarrolla la intranet del instituto. 

Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del centro: programaciones, 

memorias, planes, situaciones de aprendizaje, gestión académica 

Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma Microsoft Office 

365 y su herramienta Teams. 

Uso generalizado de la plataforma Moodle del SED 

Saber consultar información en la red, tanto de temas de investigación profesional como de temas interesantes 

para su actividad docente. 

Fomentar el conocimiento de la plataforma eTwinning entre el profesorado y la participación en proyectos 

colaborativos. 

Dar a conocer a los alumnos participantes el código de conducta eTwinning. 

Objetivos para el alumnado 

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos. 

Potenciar su expresión y comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno o de fuera de su 

entorno próximo. 

Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, potenciando su razonamiento y su 

afán de conocimiento. 

Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad, informando de los riesgos y minimizándolos con 

información específica. 

Evitar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes con recursos y los que no los 

tienen. 

Respetar en las actividades, mensajes y publicaciones relacionados con los proyectos eTwinning el código de 

conducta eTwinning. 

Objetivos para la gestión y funcionamiento del centro 

Mantener y mejorar las vías de comunicación virtual del centro. 

Mantener y mejorar la página web y las redes sociales del centro como medio difusor de información que sea 

relevante para el centro. Crear una imagen positiva del uso de herramientas digitales para el aprendizaje. 

Impulsar la implantación de nuevas herramientas para la gestión interna del centro. 

Utilizar de forma efectiva las herramientas de gestión del centro . 

Crear una base de datos de empresas que puedan ofrecer prácticas externas, aprendizajes profesionales y otras 

opciones de formación. 

Objetivos para la infraestructura y equipos del centro 

Garantizar en el entorno virtual del centro la protección de datos de todos sus usuarios. 

Dotar al centro con equipos digitales. 

https://workspace.google.com/intl/es/features/
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Mejorar la conexión a internet del centro. 

Involucrar a las empresas en la elaboración de la estrategia digital del centro. 

Mejorar la dotación informática del área administrativa para una mejora en la eficiencia de las gestiones. 

Disponer de una asistencia técnica eficaz para resolver los problemas con los equipos digitales del centro. 

 

 

objetivos generales, relacionados con la comunidad educativa. 

Colaborar con las familias poniendo a su disposición los recursos del MEFP y la Ciudad Autónoma de Melilla, a fin 

de intentar minimizar los efectos de la brecha digital. 

 

Plan de acción 

El plan de acción está contemplado para que se vaya implantando a lo largo del curso según la prioridad de 

actuación que se requiera. En este sentido, durante este curso se prestará especial atención a combatir la brecha 

digital, a la formación del profesorado y del alumnado y a las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID. 

En especial, y en caso de tener que acudir a un plan de contingencia para la actuación docente se seguirá el 

protocolo de medidas sanitarias y gestión de casos COVID 19 para los centros educativos para el curso 2021-22 

 

Cada una de las acciones propuestas tendrá asociado un objetivo mensurable, real, planificado y ajustado a las 

necesidades del centro. Se determinarán una serie de indicadores para medir su consecución durante su 

implantación y al final del curso. 

Para poder trabajar cada uno de los objetivos, se muestra la información en tablas que recogen los siguientes 

aspectos: 

Título de la acción: para poder identificar cada una de ellas. 

Área de actuación: directiva, profesorado, alumnado y centro. 

Objetivo: explicación del objetivo perseguido 

Indicadores: en donde se mostrará qué indicadores se utilizarán para corroborar el cumplimiento del objetivo 

propuesto, con un indicador “meta”, que es al que aspiramos. 

Método de medición: herramientas que utilizaremos para medir los indicadores. 

Acciones: en este apartado se recogen las acciones que planificamos para conseguir nuestro objetivo y en él se 

recoge la persona o departamento responsable de que se lleve a cabo, el plazo para realizarla y, finalmente, si se 

ha llevado a cabo (cuándo). 

Evaluación: en este último punto, valoraremos el logro conseguido y en caso necesario una propuesta de mejora. 

 

5.1 DAFO 
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 Antes de desarrollar los objetivos y previo análisis del SELFIE Digital analizamos nuestras fortalezas y 

debilidades, a partir de ahí sólo cabe mejorar. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Intranet 

Gestión documental del centro 

Sistema de comunicación: correo electrónico, tanto del 

profesorado como del alumnado. 

Extensión del uso del certificado digital de empleado público. 

Homogeneización documental: programaciones, cuadernos, 

informes…. 

Automatización de los procesos de FCT 

Uso de plataformas digitales: Moodle 

del SED 

Poca generalización de la 

herramienta Microsoft 365 

Uso real de las pizarras digitales y 

paneles. 

Protección de datos: ciberseguridad. 

 

ACCIÓN 1: Objetivos para el equipo directivo 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Equipo directivo 

OBJETIVO INDICADOR % 

Utilizar las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 

procedimientos administrativos y relacionados con la comunicación. 

90 % 

INDICADORES 
 

Porcentaje de miembros del equipo directivo que realiza alguna formación en 

herramientas digitales relacionadas con su trabajo diario. 

80 % 

Porcentaje de herramientas digitales que sustituyen a las obsoletas. Considerando 

obsoletas aquellas que se trabajan en modo local. 

100 % 

ACCIONES 

Detección de necesidades de uso de herramientas digitales para el trabajo del equipo 

directivo a través de una encuesta. 

Principio de curso 

Digitalización de la documentación de la secretaria. Todo el curso 
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Creación de la intranet del instituto Primer trimestre. 

Gestión de bajas, altas, permisos y justificaciones en la intranet Primer y segundo 

trimestre. 

Solicitudes de certificados….. en línea Primer y segundo 

trimestre. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Observación del proceso 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

ACCIÓN 2: Competencia digital del profesorado 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 

OBJETIVO INDICADOR % 

Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de 

competencias digitales europeas. 

75 % 

INDICADORES INDICADOR % 

Número de docentes con competencia digital A1. 100 % 

Porcentaje del profesorado que ha realizado un curso sobre herramientas digitales. 50 % 

ACCIONES 

Coordinación y organización de formaciones para el profesorado sobre herramientas 

digitales. 

Todo el curso 
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Divulgación de casos de éxito (en la web, redes sociales, blog … ) de trabajos 

interdisciplinarios. 

Todo el curso. 

Encuesta al profesorado sobre la realización de cursos sobre herramientas digitales. Primera quincena de 

junio 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Observación del equipo directivo, como forma de evaluación 

Número de publicaciones en la web y redes sociales 

Volcado de resultados de encuesta sobre el uso de herramientas digitales 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

ACCIÓN 3: Uso de las TIC por parte del  profesorado 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 

OBJETIVO INDICADOR % 

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente 70 % 

INDICADORES 
 

Utilización de los recursos digitales del aula (pizarra digital….) 50 % 

Porcentaje de webs de departamentos actualizadas 80 % 

Uso del correo del instituto @iesleopoldoqueipo.com 100 % 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 93 

Uso del correo oficial Microsoft 365 100 % 

  

ACCIONES 

Mantenimiento de los recursos digitales del aula, según incidencias detectadas. Todo el curso 

Formación, por departamentos, para la migración de las webs a la web oficial del centro: 

http://iesleopoldoqueipo.educalab.es/home 

Tercer 

trimestre 

Formación, por departamentos, uso de  Microsoft 365 Segundo 

trimestre 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Observación del equipo directivo como medida para la evaluación 

Valoración del equipo TIC sobre la formación realizada 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 4: Competencia digital en entornos de aprendizaje. 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 
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OBJETIVO INDICADOR % 

Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 90 % 

INDICADORES 
 

Utilización de la plataforma Moodle 50 % 

Utilización de las herramientas colaborativas Google/ Microsoft 365 50 % 

  

  

ACCIONES 

Fomento del uso de la intranet del centro en Google Workspace  Todo el curso 

Resolución de dudas, y asistencia al profesorado Todo el curso 

Difusión de los cursos relacionados, disponibles en el MEFP Según disponibilidad 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Encuesta para medir la utilización de Moodle 

Encuesta para medir la utilización de las herramientas colaborativas 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

https://workspace.google.com/intl/es/features/
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ACCIÓN 5: Profesorado en red 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 

OBJETIVO INDICADOR 

% 

Saber consultar información en la red, tanto de temas de investigación profesional como de 

temas interesantes para su actividad docente. 

75 % 

INDICADORES 
 

  

  

  

  

ACCIONES 

  

  

  

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR 

% 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 6: Gestión documental docente  

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 

OBJETIVO INDICADOR % 

Utilizar las TIC como medio para realizar las gestiones documentales de los docentes, 

programaciones, cuaderno de profesores, tutoría…. 

100 % 

INDICADORES 
 

Uso de la cuenta Google Workspace del instituto para acceder a la intranet 100 % 

Gestión de las programaciones en la intranet 100 % 

Utilización del cuaderno del profesorado en la intranet 100 % 

Labor tutorial digital en la intranet (cuaderno de tutor y libro de visitas de atención a 

padres/madres y tutores de alumnos) 

100% 

ACCIONES 

Formar por departamentos (especial atención al profesorado nuevo) en el uso de la intranet 

del  centro. 

Primer 

trimestre 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Medición a través de la intranet del uso  

https://workspace.google.com/intl/es/features/
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EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

ACCIÓN 6: Gestión documental docente personal 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Claustro docente 

OBJETIVO INDICADOR % 

Utilizar las TIC como medio para realizar las gestiones documentales de los docentes. 90 % 

INDICADORES 
 

Obtención del certificado digital de empleada/o público 100 % 

Presentación de bajas, altas, permisos y justificaciones en línea firmadas digitalmente 100 % 

Uso de la red SARA y Portal Funciona 100 % 

ACCIONES 

Formar, por departamento, para la obtención del certificado de empleado público Primer 

trimestre 

Formación, por departamentos, en el manejo de la Red SARA Segundo 

trimestre 

Atención a la intranet para facilitar el uso al profesorado para la entrega de bajas, altas, 

permisos y justificaciones en línea firmadas digitalmente 

Todo el curso 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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Encuesta al profesorado 

Observación por parte del Equipo TIC 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

ACCIÓN 7: Competencia digital del alumnado 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Alumnado del centro 

OBJETIVO INDICADOR 

% 

Adquisición de la competencia digital del alumnado 90 % 

INDICADORES 
 

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de 

habilidades, destrezas y conocimientos. 

80 % 

  

  

  

ACCIONES 

Utilización de los recursos digitales de las editoriales. Todo el 

curso 

Compartir material creado por el alumnado para mejorar sus competencias digitales generales. Todo el 

curso 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Cuestionario para medir la competencia digital tipo selfie. 

 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR 

% 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 8: Uso responsable de las redes sociales. 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Alumnado del centro 

OBJETIVO INDICADOR % 

Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad. 90 % 

INDICADORES 
 

Valoración de encuesta para valorar la aportación del centro en la mejora de la 

expresión y comunicación en redes sociales 

80 % 
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ACCIONES 

Despertar el interés y dar pautas para acceder a información precisa, potenciando el 

razonamiento y afán de conocimiento. 

Todo el curso 

Charla sobre ciberseguridad. Plan Director MEFP Según calendario 

propuesto 

Encuesta para valorar la aportación del centro en la mejora de la expresión y 

comunicación en redes sociales 

Primera quincena de 

junio 

Incluir en el NOF del centro actuaciones indebidas relacionadas con el ciberacoso o 

ciberbullying. 

Segundo trimestre. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Todas las acciones que aparecen arriba se pueden incluir en el Plan de acción tutorial del centro: uso 

responsable y seguro de las redes. 

Se puede evaluar de esta forma, informe del DEP de Orientación de las actividades incluidas y realizadas en el 

plan. 

 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 
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ACCIÓN 9: Brecha social 

ÁREA DE ACTUACIÓN: Alumnado del centro 

OBJETIVO INDICADOR % 

Paliar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes 

con recursos y los que no los tienen. 

80 % 

INDICADORES 
 

Porcentaje de alumnado que no dispone de los recursos mínimos para trabajar y 

que ha obtenido recursos del centro. 

80 % 

  

  

  

ACCIONES 

Creación de encuesta de necesidades Primera semana del curso 

Difusión de resultados y preparación, dentro de lo posible, del material de 

préstamos 

Hasta la primera semana 

de octubre 

Préstamo de equipos informáticos Primer trimestre 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Medición de las necesidades cubiertas. Alumnado solicitante que obtiene recursos por parte del centro. 

 

 

EVALUACIÓN (% conseguido del objetivo indicado) INDICADOR % 

  

PROPUESTA DE MEJORA 
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Estrategia para la elaboración, coordinación y difusión del plan digital 

 

Para la elaboración y coordinación del Plan TIC distinguimos tres fases o momentos en el desarrollo del mismo: 

  

1ª Fase: Análisis. Completando y detectando las necesidades, debilidades y problemas que necesitan acciones 

concretas en el centro. Fase en constante evolución. 

  

2ª Fase: Desarrollo. Puesta en práctica de las diferentes acciones susceptibles de ser realizadas. Toda la 

comunidad educativa y los agentes específicos, llevarán a cabo los aspectos recogidos en este documento de 

acuerdo a su función. 

 

3ª Fase: Evaluación. Como base para una mejora continua, se recopilarán resultados, y la evaluación de las 

acciones y procesos que se han llevado a cabo mediante la herramienta SELFIE. Con el claustro preceptivo de 

final de curso se presentarán los resultados. 

  

Una vez aprobado se publicará el Plan TIC en la web del centro para hacerlo público. 
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6.1.  Componentes y funciones de la comisión TIC 

  

La utilización y eficacia de los recursos TIC y de las medidas de acompañamiento en desarrollo dependen de la 

capacidad del centro educativo, como institución, de involucrar al profesorado en su aplicación en la práctica de 

aula y en el contexto de su Proyecto Educativo, por lo que es fundamental establecer un marco de actuación que 

posibilite e incentive el uso de las TIC en las aulas y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. 

En este sentido, es importante contar con personas capacitadas responsables de la dinamización de acciones que 

potencien la formación, la investigación y la innovación en el ámbito del centro educativo. 

  

En el IES Leopoldo Queipo se constituye un equipo que liderará la implantación de este plan digital y formado 

por: 

  

Una comisión TIC que incluye a 6 miembros (José Manuel Rodríguez, Miguel Sánchez, Francisco Morala, Gema 

Ridao, Rocío Domínguez y José Andrés Ruiz) cuyas funciones, al menos, serán las siguientes: 

  

Proponer ideas, dinamizar y coordinar las propuestas que se elevan al equipo directivo en la elaboración del Plan 

de Integración de las TIC de forma que contribuya al desarrollo de las competencias clave e implica de forma 

efectiva al resto de docentes en el proceso. 

Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios y recursos educativos relacionados 

con las TIC de los que disponga el centro y los mantiene operativos y actualizados, utilizando para ello la ayuda 

técnica y pedagógica de los Servicios de apoyo de la Dirección Provincial del MEFP y del equipo directivo. 

Dar a conocer el plan TIC. 

Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas relacionados con las TIC 

disponibles para la Educación y difundir su utilización en el aula. 

Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la competencia digital, 

utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el aprovechamiento de las mismas, en especial a 

través en especial a través del Plan de Formación del centro educativo. 

Actuar como elemento dinamizador y coordinar en el centro educativo cuantas iniciativas y proyectos que surjan 

entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con las TIC. 

Conocer y utilizar la oferta de recursos digitales que pone la Administración educativa al servicio del centro 

educativo (EcoEscuela, Intef, Blogs, CAU_CE, etc.). 

Coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales, blogs, redes sociales, wiki, 

multimedia, etc.). 

Realizar y coordinar otras tareas relativas a la utilización de las TIC como recurso de enseñanza propuestas por el 

equipo directivo. 
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Conocer las relaciones entre la Competencia Digital, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y aplicar las estrategias metodológicas necesarias 

para la integración curricular de las TIC. 

Fomentar el uso de la tecnología para la mejora de la comunicación entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Conocer y utilizar los servicios de apoyo y asesoramiento que pone a disposición del centro la Dirección 

Provincial del MEFP para la implantación e integración de las TIC. 

Participar en actividades de formación relacionadas con las TIC. 

 Participar en proyectos de innovación educativa con TIC. 

Identificar y aplicar medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de equipos tecnológicos. 

Conocer y aplicar los principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y los riesgos y amenazas en la Red y aplicar 

medidas de protección y seguridad. 

Identificar y fomentar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información y datos 

personales, propios y de otras personas. (Identidad digital). 

 

Asimismo, en cuanto a la organización de las infraestructuras y recursos disponibles: 

 

 

Realizar un inventario de los recursos tecnológicos e informáticos disponibles si no lo hubiera (ordenadores, 

periféricos, cañones de proyección, pizarras digitales, redes de comunicación, software...) 

Establecer el régimen de uso de los espacios y recursos tecnológicos e informáticos del centro (normas de uso, 

planning horario, préstamos de material). 

Establecer los contactos o gestiones necesarias para la adquisición de nuevos materiales o recursos informáticos, 

así como de la incorporación de nuevas tecnologías. 
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 Temporalización 

 

Durante el primer trimestre del curso 2021/2022, ya establecida la Comisión TIC que ha redactado el presente 

plan, y tras la aprobación de los órganos competentes del Plan TIC, se realizará una valoración por parte de todo 

el claustro de profesores para proceder a su aprobación y publicación al final del trimestre. 

Las actuaciones de difusión, seguimiento y evaluación del plan, tendrán lugar en el segundo y tercer trimestre 

respectivamente. 

 

  

ACTUACIONES CURSO 2021/2022 

ELABORACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

REVISIÓN PRIMER TRIMESTRE 

APROBACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

EJECUCIÓN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

DIFUSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

  

Evaluación 

 

Cada una de las acciones propuestas en este plan tiene unos indicadores específicos que ayudarán a determinar 

si el objetivo propuesto ha sido alcanzado y si es necesario realizar variaciones en el planteamiento de estas 

acciones durante el curso para que las propuestas se materialicen. 

Con el análisis de estos indicadores, se elaborará un informe evaluativo final en el que se recogerán los 

resultados, los aspectos negativos, los positivos y las propuestas de mejora para cursos posteriores. 
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Fuentes: 

https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/2020_0707_Plan-Digital-de-Centro_-INTEF.pdf 

 https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/ 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 

 
7.2 Formación del Plan Digital de Centro 

 
1.- Datos del director/a y del coordinador/a del Proyecto de Formación en Centros. 
 

Director: José Manuel Rodríguez García 

Coordinador: José Andrés Ruiz Juan 
 

2.- Datos del centro educativo. 
IES Leopoldo Queipo. 52000397 

Plaza 1º de mayo, 2. 52003 Melilla 

https://iesleopoldoqueipo.educacion.es/ 

ies.leopoldoquiepo@eudcacion.gob.es 
 

3.- Datos de la actividad formativa elegida 
 

Formación específica sobre la plataforma Moodle SED. 
Uso de paneles digitales interactivos y pizarras digitales. 
Integración de las tecnologías educativas en la práctica docente. 
 

4.- Línea/s prioritaria de formación 
 

El Plan de  Formación en Centros sobre Competencia Digital Educativa, del IES Leopoldo 
Queipo, se orientará de forma prioritaria a facilitar y apoyar al profesorado en el desarrollo de 
la competencia digital, dotándolo de las estrategias y recursos necesarios para afrontar los 
nuevos planteamientos de la enseñanza y exigencias del sistema educativo, debido a que el 
contexto en el que se desarrolla la labor docente se ha ido haciendo más complejo por lo que 
exige al profesorado el desarrollo de una serie de nuevas competencias profesionales.  
 

La línea prioritaria de formación tendrá como objetivo fundamental potenciar la incorporación 
de las metodologías más 

adecuadas para la adquisición de las competencias digitales que permitan al profesorado su 
incorporación al aula a fin de favorecer el aprendizaje del alumnado.  Es fundamental una 

https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/2020_0707_Plan-Digital-de-Centro_-INTEF.pdf
https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://iesleopoldoqueipo.educacion.es/
mailto:ies.leopoldoquiepo@eudcacion.gob.es
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formación que surja de las necesidades del Centro, para eso dispondremos de la herramienta 
SELFIE 
 

Un elemento dinamizador de nuestro plan digital de centro es la intranet de uso extendido en el 
instituto. El claustro de profesores es dinámico por lo que la plantilla, aunque parte de una 
base sólida de profesorado fijo, se renueva constantemente y hace necesario mantener una 
formación continua en aspectos habituales para unos y totalmente novedosos para otros.  
 

Las actividades formativas seleccionadas y anteriormente citadas se enfocarán principalmente 
a distintos sectores del profesorado, aunque se participará a todo los claustrales. 
 

Formación específica sobre la plataforma Moodle SED: 

o Profesorado de educación a distancia para adultos 
• Uso de paneles digitales interactivos y pizarras digitales. 

o Todo el claustro 
• Integración de las tecnologías educativas en la práctica docente. 

o Es imposible pretender que la totalidad de un claustro consigue alcanzar, en un 
curso, la competencia digital para hacer una integración plena de la tecnología 
digital en el aula. El 50 % de claustro es un objetivo esperanzador. 

 

5.- Planificación. Calendario de reuniones y actuación. 
 

En el acta de la CCP del día 28 de septiembre de 2022 se recoge la aceptación de 
participación en el proyecto de formación de centros sobre competencia digital educativa. Se 
consideró que el periodo más adecuado para esta formación, dado el alcance a todo el 
profesorado del centro, se realizará en la hora de reunión de cada uno de los departamentos y 
con un máximo de dos sesiones al mes. 
 

Se adjunta calendario semanal de reuniones. 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1    LATÍN  

2 ARP    ING 

 CCNN     

 FRA     

3 MAT EFD FQ GH  

4 TEC     

 MU     

5 OR  FIL   

 LCL     
 

Con el profesorado de educación a distancia para personas adultas se dispondrá de 1 hora 
semanal más en horario diurno (miércoles a las 11:45 horas) 
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6.- Objetivos. 
 

Los objetivos deben ser medibles y expresados en porcentajes que nos indiquen el grado de 
consecución de dichos objetivos 
 

Objetivos Porcentaje 

Participación del claustro en el plan de centro  60% 

Método de medición 

Acta de la CCP y profesorado asistente a las sesiones de formación. 

 

 

Recibir unas horas mínimas de formación 85% 

Método de medición 

Número de sesiones formativas recibidas. 

 

Fomentar el uso plataforma moodle del SED  40% 

Método de medición 

Porcentaje de cursos montados en la plataforma 

 

Utilizar los recursos digitales en el aula  50% 

Método de medición 

Grado de utilización de pizarras y paneles en el aula. Encuesta al profesorado 

 

Integración de tecnologías digitales en el aula con participación activa del alumnado  50% 

Método de medición 
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Actividades realizadas utilizando ordenadores o tabletas en aula. Encuesta al profesorado. 

 

 

 

7.- Contenidos. 

 

Formación específica sobre la plataforma Moodle SED. 
¿Cómo puedo enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de mi grupo, usando la 

plataforma educativa Moodle? 

Construyendo en la plataforma educativa Moodle mi Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Personalizar tu perfil de profesor 

Creación de cursos 

Añadir actividades y recursos 

Gestionar estudiantes 

 

Uso de paneles digitales interactivos y pizarras digitales. 

 

 

Diferenciar entre panel táctil y pizarra digital interactiva. 

Uso de estas herramientas como recurso en el aula 

Conexión por cable o compartir pantalla. 

Instalación y uso del programa Active Inspire en pizarra digital. 

Instalación de aplicaciones en dispositivos móviles. 

¿Cómo puede participar el alumnado? 

Uso de tabletas con paneles táctiles. 

 

Integración de las tecnologías educativas en la práctica docente. 

 

¿Cómo dinamizar la enseñanza incrementando la participación? 

Almacenaje de información como ahorro de tiempo, tanto en la preparación de la clase como durante la 

misma. 

Publicación de información. 

Uso del correo electrónico y programación de actividades marcadas en calendarios. 
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Organización de contenidos digitales en el aula. 

Libro digital 

 

 

8.- Metodología y/o técnicas de trabajo. 

 

La Formación en centros nos permitirá utilizar una metodología y organización acorde con nuestras 

necesidades, de esta manera nuestra forma de trabajar en cuanto a grupo, tiempos, espacios y 

estrategias será la siguiente: 

  

   

El grupo de trabajo está compuesto por la gran mayoría del claustro del instituto. 

Se trabajará de forma continua, en equipo, mediante la colaboración de los miembros para conseguir 

los objetivos del proyecto, atendiendo a las necesidades del centro y de nuestro alumnado. 

Se realizarán un mínimo de 18 sesiones en las que se han propuesto y elaborado las actividades para 

conseguir los objetivos propuestos y se han organizado actividades conjuntas para el centro.  Cada 

sesión ha tenido una duración de una hora, manteniendo 2 horas mensuales por departamento. 

La Formación se ha llevará a cabo en el centro educativo, centro de destino de todos los participantes. 

Se trabajará de forma grupal y flexible. 

Esta formación, que tiene una autonomía pedagógica, de gestión y organizativa por parte del 

profesorado del centro, potencia los procesos de análisis, reflexión  para la producción de contenido 

digital. 

  

Son muchas las tareas que se han llevado, y se están llevando a cabo, en la formación de nuestro 

centro, muchas en proceso ya que son tareas que no terminan nunca. 

  

 

9.- Compromiso del centro de garantizar la aprobación de al menos el 60% del Claustro. 

Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

10.- Intervención de un experto para formación en caso de ser necesario. 

 

Si bien la formación del claustro recaerá sobre el Director y el Coordinador de Competencia Digital, 

sobre todo en los contenidos 1 y 2 y pendientes como estamos de la próxima realización de SELFIE, a 

fin realizar el análisis de nuestra situación actual como centro, precisamos apoyo externo en el 

apartado de Integración de las tecnologías educativas en la práctica docente. 
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9. PLAN IGUALDAD 

 

 

Nuestra Carta Magna, en su artículo primero define España como Estado social y democrático de Derecho, 

siendo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad. 

Por lo tanto, contamos con el apoyo legal de nuestra Constitución y su desarrollo legislativo, una igualdad 

legal; para que, partiendo de la situación real de desigualdad entre mujeres y hombres alcancemos la igualdad 

real entre ambos colectivos. 

Un propósito de avance continuo, constante y progresivo, infatigable. Por ello necesitamos planificar 

nuestro trabajo, necesitamos un Plan de Igualdad para que nuestro planteamiento sea estable y no meramente 

acciones puntuales; trabajando tanto de manera directa como transversal. 

La escuela, junto a las familias, son los primeros ámbitos de socialización de las personas proporcionando 

modelos de conducta. Buscamos desarrollar una Educación de Calidad que participe en la expansión de la 

justicia social. La Educación es el medio para contribuir a establecer pautas igualitarias, naturalizar la igualdad, 

encontrar nuevos modelos de relaciones, valorar la riqueza de la diversidad, desterrar la socialización 

diferenciada de mujeres y hombres, desestructurar el patriarcado y reestructurar en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Por todo ello se hace necesario el modelo de escuela coeducativa. 

El proceso de intervención es coeducando de manera integral en toda la comunidad educativa, con especial 

incidencia en las aulas desarrollando en el alumnado el análisis, la reflexión y la crítica constructiva para seguir 

avanzando en la expansión de la igualdad de oportunidades. Es imprescindible incorporar la problemática de 

género en la educación para lograr la ansiada transformación social. 

Los principios orientadores del presente Plan de Igualdad son: 

              Inclusión: “somos diferentes, pero no desiguales“ frase que explica el principio; siendo la diversidad 

un enriquecimiento para las relaciones. Junto a los nuevos modelos de feminidad, deben abarcarse también 

los nuevos modelos de masculinidad, pues existen muchas maneras de ser mujeres y hombres. 

           Paridad: se hace necesaria para alcanzar la justicia y la libertad que conllevan la igualad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Un colectivo no puede decidir por el otro, todas las personas 

debemos formar parte de la solución. 

              Transversalidad: mediante una mirada violeta, la inclusión de la perspectiva de género en el diseño, 

desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a la comunidad educativa. 

              Visibilidad: hacer visibles a las mujeres y a los hombres en los ámbitos en los que se encuentran 

subrepresentados para que la juventud tenga referentes para labrar su propio futuro. 
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La igualdad no es la eliminación de las diferencias, sino la ausencia de discriminación por la existencia de 

esas diferencias. 

Si bien es cierto que han producido avances significativos para la igualdad de oportunidades y derechos 

entre mujeres y hombres, todavía estamos lejos de afirmar que exista una igualdad real y son muchos los retos 

que se nos presentan. 

Una sociedad justa e igualitaria no puede permitir discriminación o menosprecio alguno en las posibilidades 

de desarrollo de una persona por cuestiones de género. Este compromiso debe ser más firme, si cabe, en 

el caso de una institución educativa, donde la formación de personas y la transmisión de valores han de estar 

entre nuestras principales responsabilidades. 

En este sentido, el Plan de Igualdad recoge una serie de acciones a desarrollar con el objetivo principal de 

implementar la coeducación en la EAMM. Es un documento: 

              realista, pues toma como punto de partida el análisis de la situación; 

 

              operativo, pues presenta acciones concretas para desarrollar en el Centro educativo; 

 

              finalista, pues persigue el fin último de alcanzar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 

hombres 

              planificado, pues presenta una cronología de acciones; 

 

              flexible, pues se adapta a las peculiaridades de cada curso académico; y 

 

              revisable, pues a medida que se vayan alcanzando cotas de igualdad se propondrán nuevas acciones.
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Características del Centro 

El I.E.S. "Leopoldo Queipo" se encuentra situado cerca del centro urbano de Melilla, una ciudad de tamaño 

medio, de aproximadamente 12 km2 y unos 72.000 habitantes, situada en el Norte de África. En lo referente a 

sus características económicas, predomina la clase media, ocupada fundamentalmente en el sector de servicios, 

con escasa actividad agrícola o industrial. 

El principal rasgo distintivo de la ciudad es la variedad de culturas que conviven en ella. Esta diversidad 

cultural y religiosa nos confiere un rasgo distintivo diferente a otras poblaciones de su mismo tamaño En este 

sentido, dominan, en este orden, las confesiones católica, musulmana, hebrea e hindú. Por otra parte, debemos 

hacer una aclaración fundamental en lo referente a la población musulmana. 

Ésta puede dividirse en dos grupos diferenciados: por un lado, la población musulmana integrada totalmente 

en la vida de la ciudad, que se distribuye en clases sociales y barrios de la misma forma que lo hacen las otras 

comunidades, muchos de ellos bilingües o con el castellano como lengua materna y que no poseen rasgos 

diferenciadores distintos a los de las demás comunidades. Por otro lado, nos encontramos con una cantidad 

significativa de habitantes pertenecientes a esta cultura que presentan serias dificultades de integración y 

lenguaje. Las causas de estas dificultades son fundamentalmente la marginación económica y el desarraigo  

cultural.  Así,  la  mayoría de  esta  población  está  compuesta  por  inmigrantes  procedentes  de Marruecos, 

con un porcentaje de analfabetismo grande, que se concentran en determinados barrios de la ciudad, usan casi 

exclusivamente el tamazij en casa y en relaciones con los vecinos y cuyos medios de subsistencia principales 

son puestos de trabajo marginales o la economía sumergida. 

Características del alumnado 

Desde el punto de vista económico, la principal característica de los alumnos del Centro es la variedad de 

clases sociales de las que provienen. Esto se debe fundamentalmente a dos causas: en primer lugar y hasta que 

no se defina de forma definitiva la red de centros, los alumnos de nuevo ingreso provienen de varias zonas de 

Melilla. En segundo lugar, no existen en la ciudad, debido a sus tamaño, zonas económicamente homogéneas 

lo suficientemente grandes como para cubrir por sí solas las posibilidades de admisión de alumnos. En este 

sentido, podríamos  decir  que  la distribución de alumnos entre  distintas clases socio- económicas refleja 

con bastante fidelidad la que hay en la ciudad. 

En lo referente a sus características culturales, hay que señalar que los factores anteriormente 

expuestos influyen de igual manera en la distribución del alumnado. 

 

Por todo esto, podríamos describir al alumnado del Centro como perteneciente a la clase media, con 

motivación suficiente para proseguir sus estudios. Sin embargo, existe un número significativo de alumnos 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 115 

pertenecientes a la clase "marginal" que se describía anteriormente y que presentan una serie de problemas 

comunes durante su escolarización. Hay que destacar en este sentido la escasa motivación hacia el estudio y 

el bajo rendimiento académico que éstos presentan. Las causas inmediatas de esta situación son: los problemas 

de lenguaje, debido a que en muchos casos no es el castellano su lengua materna ni la que usan con sus familias; 

los problemas de adaptación cultural, causados, entre otros factores, por el relativo aislamiento del resto de la 

ciudad en el que vive esta población, y en último lugar, el ambiente no favorable, tanto físico como emocional, 

para el estudio que estos alumnos encuentran en sus casas; físico, porque no es habitual que dispongan de 

lugares apropiados para el trabajo, y emocional, debido a que en muchas ocasiones la falta de recursos 

económicos afecta negativamente a las relaciones familiares y además crea la necesidad de que el alumno 

comience a trabajar lo antes posible. 

Características del profesorado 

El Claustro del IES Leopoldo Queipo se encuentra formado por más de 100 profesores, en su mayoría con 

destino definitivo en nuestro centro, lo que permite una mayor estabilidad y continuidad de los proyectos 

asumidos. 

Los docentes del IES Leopoldo Queipo se organizan en los siguientes departamentos: 

Departamento de Ciencias Naturales 

Departamento de Educación Física 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Departamento de Filosofía 

Departamento de Física y Química 

Departamento de Francés 

Departamento de Geografía e Historia 

Departamento de Informática y Comunicaciones 

Departamento de Inglés 

Departamento de Lengua 

Departamento de Latín y Griego 

Departamento de Matemáticas
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Departamento de Música 

Departamento de Orientación 

Departamento de Plástica 

Departamento de Religiones 

Departamento de Tecnología 

Departamento de Administración 

 

 

La dirección y coordinación de la familia docente se realiza a través de: 

Equipo directivo 

Dirección 

 

Jefatura de estudios 

 

Secretaría 

 

Claustro 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Ámbito de Aplicación 

Los cursos que se ofertan y se imparten en el Centro son: 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachilleratos 

 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica 

 

Programas de cualificación profesional inicial (FP Básica) 

 

Cursos de educación para adultos: CIDEAD (ESPAD y Bachillerato LOE). 
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Conceptos 

La introducción de la perspectiva de género y la coeducación dentro del programa educativo ha dado lugar a 

que, con frecuencia, docentes, alumnado y demás agentes de la acción educativa empleen palabras como 

igualdad, equidad, inclusión o transversalidad, sin tener la suficiente claridad sobre el significado de estos 

conceptos, sus matices o sus implicaciones. 

 

Contar con instrumentos que nos permitan compartir el mismo lenguaje favorece la comunicación y se 

convierte en una cuestión de primera necesidad. 

 

Por ello surge la idea de introducir dentro del Plan de Igualdad  del Centro un glosario que recoja estas 

referencias conceptuales comunes con el fin de aclarar dudas, facilitar la comunicación y sobre todo favorecer 

las estrategias de implantación de dicho plan. 

 

Entrar a definir cada uno de estos términos nos llevaría a un largo período de reflexión y debate, por ello se 

toma como base de partida el “Breve Diccionario Coeducativo”1 del que se extraen la gran mayoría de 

conceptos que aquí se muestran. 

 

ACCIÓN POSITIVA 

 

Acto que pretende establecer políticas que dé. A determinados grupos sociales, étnicos, o. que históricamente 

hayan sufrido discriminación a causa de las injusticias sociales, un trato preferente en el acceso o distribución 

de ciertos recursos o servicios, con el objeto de mejorar su calidad de vida y de compensarlos por los perjuicios 

o la discriminación de los que fueron víctimas en el pasado. 

 

ACOSO (tipos de) 

 

El acoso es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien con 

molestias o requerimientos. Aunque normalmente se trata de. Una práctica censurada, se reproduce en 
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contextos donde el entorno social brinda condiciones para ello al no existir una sanción colectiva contra dichos 

actos. 

Los tipos más reconocidos son: el acoso laboral, el acoso moral o psicológico y el acoso sexual. El acoso laboral, 

también conocido como hostigamiento laboral o con el término anglosajón mobbing, se define en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un tipo de violencia de género que se 

caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa. En conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva (Artículo 13). 

El acoso moral o psicológico tiene por finalidad someter a la víctima a través del quebrantamiento de su 

confianza y su autoestima por medio de la humillación pública, la burla, generación de confusión, 

incertidumbre y cuestionamiento de sus principios y valores. 

Representa la necesidad de control por parte del agresor/a, estableciendo una relación de dominación que 

tiene por fin hacer sentir culpable a la víctima en todo sentido. 

El acoso sexual es un. Comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo 

recibe y que provoca efectos perjudiciales para ella.2 

ANDROCENTRISMO 

 

Enfoque que coloca la mirada masculina en el centro del Universo, como medida de todas las cosas y 

representación global de la humanidad, ocultando otras realidades, entre ellas la de la mujer. 

 

BARRERAS INVISIBLES 

 

Actitudes basadas en los valores tradicionales que dificultan la plena participación. De las mujeres en la vida 

pública. 

CIBERFEMINISMO 

 

Uso de las tecnologías de la información para la difusión del feminismo. Término que comenzó a ser usado en 

 

1992 por Sadye Plant, teórica cultural inglesa. 

 

COEDUCACIÓN 
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Educación de niñas y niños al margen del género femenino o. masculino, es decir, acción de educarles partiendo 

del hecho de su diferencia de sexo, pero. Sin tener en cuenta los papeles que se les exige cumplir desde una 

sociedad sexista. (María José Urrozola) 

 

CONCIENCIA DE 

GÉNERO 

 

Capacidad para percibir que, culturalmente, la experiencia de vida, las expectativas y las necesidades 

de mujeres y hombres son distintas y. que comportan desigualdades. 

 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 

 

Construcción de una carrera profesional satisfactoria, aprovechamiento de las oportunidades culturales y de 

ocio, ejercicio de un papel activo en la sociedad, desarrollo de una vida plena, equilibrada y sin discriminación, 

basada en un reparto equitativo de tareas, en. Medidas laborales que favorezcan y en leyes que la sustenten. 

 

 

CORRESPONSABILIDAD 

DOMÉSTICA 

 

Reparto equitativo de las responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres. 

 

CURRÍCULO 

OCULTO 

 

Lo que. se aprende en la escuela de manera no explícita y no intencional y de cuya transmisión tampoco 

es consciente el alumnado. (Fernández Enguita) 

DEMOCRACIA 

PARITARIA 

 

Concepto de representación equilibrada de hombres y mujeres en las funciones decisorias de la política. 
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DETERMINISMO 

BIOLÓGICO 

 

Paradigma científico que defiende que las diferencias entre los dos sexos son de carácter biológico y por lo 

tanto, naturales y otras en función del sexo. Se ha utiliza como justificación “científica” para la discriminación 

de las mujeres. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 

Celebración de carácter reivindicativo y lúdico que tiene lugar el 8 de marzo 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN DE 

GÉNERO 

 

Situación de marginación sistemática hacia las mujeres que está profundamente arraigada en la 

sociedad patriarcal. 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 

El 25 de noviembre se conmemora y. rinde homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas violentamente en 

esta fecha en 1960. Este día es un referente contra la violencia de género, la violación y el acoso sexual, así 

como contra el abuso y la tortura a las presas políticas. 

 

EDUCACIÓN AFECTIVO 

SEXUAL 

 

Educación orientada al desarrollo adecuado de las relaciones afectivas y sexuales como un aspecto básico 

en la formación integral de las personas. 

 

EMPODERAMIENT

O 
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Proceso, consciente y planificado, que da valor a la labor de las mujeres y potencia su papel en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los hombres, tanto en los ámbitos económicos y políticos, como en la toma de 

decisiones a todos los niveles. 

EQUIDA

D 

 

Acción que, sin discriminación alguna, responde a una necesidad o situación, de acuerdo a las 

características o circunstancias específicas de la persona a quien va dirigida. 

ESCUELA 

MIXTA 

 

Modelo educativo en el que conviven, en un mismo espacio, alumnas y alumnos sin cuestionar el 

orden simbólico masculino ni incorporar los saberes y las expectativas de las mujeres. 

ESTEREOTIPO 

SEXUAL 

 

Construcción cultural que asigna a cada uno de los sexos distintos papeles, actitudes, comportamientos 

y características. 

 

FEMENINO 

 

Referido a todo lo que es propio de las mujeres (que no tiene por qué ser “débil” o “endeble”, como aparece 

 

en la 6º acepción de este término que recoge el diccionario de la RAE). 

 

FEMINICIDI

O 

 

Asesinato de mujeres por razones asociadas con la desigualdad de género. (Jill Radford y Diana Russell) 

FEMINIDA

D 
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Resume las “cualidades” que la sociedad patriarcal asigna a las mujeres: sumisión, entrega, fragilidad, 

pasividad, dependencia…/ “Ideal de…” Se refiere al patrón o modelo deseable de mujer según el punto de vista 

patriarcal. 

FEMINISM

O 

 

Movimiento social, político, filosófico, económico, científico y cultural que denuncia, desvela y transgrede el 

sistema imperante: el patriarcado. Su objetivo es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

(Rosario Carrasco y Ana Cubillo) 

FEMINIST

A 

 

Persona concienciada de la situación de desigualdad y subordinación en que viven las mujeres y que lucha por 

la erradicación de la misma. 

GÉNERO 

 

Construcción cultural según la cual se asigna a las personas determinados papeles, ocupaciones, expectativas, 

comportamientos y valores por haber nacido mujeres u hombres. 

 

HEMBRISM

O 

 

Actitud personal que concibe a las mujeres como grupo opuesto a los varones y que propugna la superioridad 

de unas sobre los otros. Es un término paralelo a “machismo” y no tiene relación alguna con el término 

“feminismo”. 

HETEROCENTRISM

O 

 

Actitud que conlleva la idea de que la heterosexualidad es la única orientación sexual aceptable. 

 

HOMOFOBIA 
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Aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, bisexuales o 

transexuales. 

HOMOSEXUALIDAD 

 

Atracción sexual por una persona del mismo sexo. 

 

INCLUSIÓ

N 

 

Acción de entender la diversidad de género, educando en igualdad, interviniendo sobre la construcción de la 

feminidad y de la masculinidad, con el objetivo de corregir desajustes en los papeles tradicionalmente 

asignados a hombres y mujeres. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Autodefinición de la persona como perteneciente a uno de los géneros establecidos culturalmente. Grado de 

asunción de los comportamientos, actitudes, etc., asociados a dicho género. 

IDENTIDAD SEXUAL 

 

Autodefinición que la persona hace de sí misma como perteneciente a un sexo: macho o hembra. 

IGUALDAD 

En coeducación, se entiende como igualdad de derechos y oportunidades entre las personas, 

independientemente del sexo al que pertenezca. 

INVISIBILIZACIÓN 

 

Proceso por el que ciertas personas, acontecimientos, actitudes, comportamientos, … pasan desapercibidos 

por la interiorización de los patrones culturales en los que se está inmerso. En el caso de la cultura patriarcal 

esto provoca la desaparición de las obras de las mujeres a lo largo de la historia. 

LENGUAJE SEXISTA 
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Uso del lenguaje que fomenta la discriminación de las mujeres: utiliza el masculino como género gramatical 

que incluye el femenino, invisibiliza a las mujeres, asocia lo masculino, universal y racional con el sujeto varón 

como representante de lo humano, trata peyorativamente lo femenino. 

MACHISMO 

Conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y. creencias destinadas a justificar y promover el 

mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y contra los que tienen comportamientos de 

tipo femenino no siendo mujeres. 

 

MAINSTREMING O TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

 

Integración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres y hombres, respectivamente, 

en todas las políticas y actividades, con vistas a promover la igualdad entre ambos géneros. Implica priorizar el 

criterio de género en todo lo que se lleve a cabo. 

 

MASCULINIDAD 

 

Cualidad atribuida socialmente a los hombres y que incluye atributos que se consideran inherentes o exclusivos de 

su género: fuerza, iniciativa, autoridad, independencia, competitividad, valor, etc. Es una manifestación cultural 

y, en consecuencia, resulta cambiante y modificable. 

MATRIARCADO 

Creencia extendida en el siglo XIX que defendía la existencia de. Una sociedad estructurada sobre la base del 

poder femenino, anterior al asentamiento del patriarcado. Actualmente, la antropología recalca que dicha 

hipótesis es errónea. 

MÉTODOS COOPERATIVOS 

 

Métodos de enseñanza-aprendizaje que, en contraposición a los métodos competitivos, están basados en 

situaciones en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que 

cada uno de ellos solo consigue alcanzarlos si, y solo si, lo alcanzan el resto. 

MICROMACHISMO 

Pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder cuasi-normalizados que, sin ser muy  notables, 

restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de 
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las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad se ejercen 

generalmente con total impunidad. (Luis Bonino) 

MINORÍA 

Grupo social cuyas experiencias y valores sociales, sexuales, políticos, culturales, etc. difieren de los valores 

dominantes. 

MISOGINIA 

Forma de sexismo que implica odio, repudio y desprecio por las mujeres. 

 

 

 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

 

Práctica que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales femeninos externos. Por motivos 

religiosos y/o culturales, pero nunca terapéuticos. 

ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

Es la atracción emocional o sexual que se siente hacia otra persona. Si la atracción es hacia alguien del mismo 

sexo, hablamos de homosexualidad; hacia una persona de diferente sexo, es heterosexualidad, y atracción por 

personas de ambos sexos es bisexualidad. 

PATRIARCAD

O 

 

Sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, 

los rituales, las tradiciones, la ley, el lenguaje, las costumbres, la educación y la división del trabajo, determinan 

cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar, en toda circunstancia, sometidas 

al varón. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Enfoque que tiene en consideración las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito. 

 

PREJUICI

O 
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Idea que, a pesar de ser falsa o simplificada, se acepta como si fuese verdad, al estar basada en estereotipos 

culturalmente establecidos. 

 

 

 

 

PUBLICIDAD SEXISTA 

 

Publicidad en diferentes soportes, basada en estereotipos y tópicos de género y que resulta discriminatoria 

y vejatoria para las mujeres. 

 

ROLES DE GÉNERO 

 

Actitudes, capacidades, comportamientos, papeles o funciones sociales, y limitaciones diferenciadas 

en hombres y mujeres que, incluso llegan a considerarse como “naturales” a pesar de que tienen origen 

cultural. 

 

SEXISM

O 

Actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las 

mujeres basándose en su diferenciación sexual. 

SEXO 

Condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos, en los demás animales y 

en las plantas. 

SEXUALIDAD 

 

Serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de 

conducta, relacionadas entre sí y que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de 

su desarrollo. 

SOCIALIZACIÓN 
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Proceso de interiorización de valores y comportamientos provenientes del entorno en el que la mujer y 

el hombre viven, llegando a asumirlos como propios y naturales. 

SORORIDAD 

 

Amistad entre mujeres diferentes y pares, que se proponen trabajar, crear, convencer, que se encuentran 

y reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. (Marcela Lagarde) 

 

 

SUFRAGISMO 

 

Movimiento reivindicativo del derecho político al voto para la mujer, iniciado en Gran Bretaña en 1866. Una 

mujer destacada en la consecución de este derecho fue Emmeline Pankhurst. 

TECHO DE CRISTAL 

 

Barrera invisible que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. Formas de 

discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de las mujeres. 

TEORÍA FEMINISTA 

 

Crítica de la sociedad cuyo objetivo es poner de manifiesto que las tareas asignadas históricamente a las 

mujeres no tienen su origen en la naturaleza sino en la sociedad. (Rosa Cobo Bedia) 

TOLERANCIA CERO 

 

Resolución formulada por el Parlamento Europeo en 1997, que tiene como objetivo modificar las actitudes en 

la sociedad, de manera que bajo ningún concepto se tolere o permita la violencia contra las mujeres a nivel 

individual, colectivo e institucional. 

TRABAJO PRODUCTIVO 

 

Es la actividad reglamentada y reconocida jurídica y socialmente, a partir de la Revolución Industrial, como 

aquella que tiene por contraprestación, una remuneración económica. Queda pues así fuera de dicho concepto, 

la actividad realizada por todas las mujeres en el ámbito doméstico. 

TRABAJO REPRODUCTIVO 
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Es la actividad no mercantilizada que tiene como objetivo la reproducción de la vida y que, en su sentido más 

amplio, abarca todas las tareas, funciones y responsabilidades del hogar, el cuidado de las personas que lo 

integran, así como el mantenimiento y transmisión de los códigos identitarios. 

TRANSGÉNERO 

 

Término que describe un amplio rango de personas que experimentan y/o expresan su género de forma 

diferente de lo que esperaba la mayoría. Incluye a las personas transexuales, travestis, y también quién expresa 

características de género que no corresponden con las características tradicionalmente asociadas al sexo de la 

persona.TRANSVERSALIDAD 

 

En Coeducación, supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento 

de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. 

TRATA DE PERSONAS 

 

Captación de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de  explotación. 

 

TURISMO SEXUAL 

 

Es la explotación sexual de personas, generalmente mujeres y menores de edad, en su país de residencia por 

parte de extranjeros que visitan el país en calidad de viajeros o turistas. 

VÍCTIMA 

 

Es una persona que sufre daños por causas ajenas a su voluntad. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Término acuñado en la “Conferencia Mundial sobre la mujer” en Pekín (1995) y que se define como “todo acto 

de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual, psicológica, 

incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad para las mujeres, ya se produzca en 

la vida pública o en la privada”. Está considerado como el crimen encubierto más frecuente del mundo. 

(Asamblea General de Naciones Unidas) 

 

VISIBILIZACIÓN 
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Acción de sacar a la luz el legado de las mujeres y tratar de reparar así la injusticia cometida por haber ocultado  

en la historiografía su paso y sus huellas por la historia. 

 

 

Atendiendo al  principio  de  jerarquía  normativa  acudimos  primeramente  a  la Constitución Española  (en 

adelante CE). 

Empecemos por el artículo 1 en el que se define España y sus valores en los siguientes términos: “España se 

constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

Proseguimos nuestra lectura constitucional para encontrar la regulación del derecho a la igualdad y del 

derecho a la educación en su capítulo II “Derechos y libertades”. 

 

Encontramos el artículo 14 CE que establece: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

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

circunstancia personal o social”. 

Seguidamente en la sección primera “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas” el 

artículo 27 regula que:” 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. 

 

Finalmente, en el artículo 149.1.1 y 30º enuncia:” 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias: 

1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 

los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. […] 

 

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html
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El mismo artículo 149 en su apartado 3º regula que:” 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por 

esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 

competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al 

Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo 

que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del 

derecho de las Comunidades Autónomas”.Al tratarse de derecho fundamentales y libertades públicas, su 

desarrollo legislativo es mediante 

Ley Orgánica. 

Como desarrollo legislativo a estos artículos constitucionales nos encontramos con la siguiente 

legislación que atañe al presente Plan de Igualdad: 

 

-    Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad mujeres yhombres. 

-    Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE; modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en adelante LOMCE. 

-    Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

Acudamos pormenorizadamente a cada uno de estos cuerpos legales: 

 

A.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad mujeres y hombres. 

El artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, regula que:” La educación para la igualdad de mujeres y 

hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena 

entre unas y otros”. 

Y el artículo 24 del mismo cuerpo legal dispone que:” Artículo 24. Integración del principio de igualdad 

en la política de educación. 
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1.  Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres 

a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad 

de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se 

produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2.  Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con 

tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

a)  La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad 

entre mujeres y hombres 

 

b)  La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

 

supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y 

materiales educativos. 

c)  La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación 

inicial y permanente del profesorado. 

d)  La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno 

de los centros Docentes. 

e)  La  cooperación  con  el  resto  de  las  Administraciones  educativas  para  el  desarrollo  de  proyectos  y 

programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, 

de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

f)  El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la Historia”. 

 

B.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE;   modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en adelante LOMCE. 

 

En el Capítulo I “Principios y fines de la educación” del Título Preliminar, encontramos los siguientes artículos 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el 

respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 
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[…] 

 

b)    La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 

cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador 

de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven 

de cualquier tipo de discapacidad. 

c)   La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.[…] 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el 

conjunto de la sociedad.[…] 

 

k)   La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

l)   El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

así como la prevención de la violencia de género. […]. 

 

Artículo 2. Fines. 

 

1.    El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en  la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.[…] 

 

d) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto 
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hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible.[…] 

e) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un 

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los 

derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y 

colectiva. 

 

 

 

2.      Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad 

de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación 

de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura 

y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 

educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

 

En el Título I” Las enseñanzas y su ordenación” 

Capítulo III “Educación Secundaria Obligatoria” 

Artículo 23. Objetivos. 

 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática.[…] 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos yoportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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 pacificamente los conflictos. 

Capítulo IV “Bachillerato” 
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Artículo 33. Objetivos. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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 ymujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

con discapacidad.[…] 

Capítulo V “Formación Profesional” 

Artículo 40. Objetivos. 

 

1.      La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados 

de aprendizaje que le permitan: 

[…] 

 

d)   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, con especial 

atención a la prevención de la violencia de género. 

e)   Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con 

discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 

de las mismas. 

Además en el Título II “Profesorado”, Capítulo I “Funciones del profesorado encontramos el artículo 91 

“Funciones del profesorado que entre otras establece: “g) La contribución a que las actividades del 

centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 

los alumnos los valores de la ciudadanía democrática”. 

 

Para proseguir en su Capítulo II “Formación del profesorado” con el artículo   102 sobre la formación 

permanente:” 1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y 

una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. 
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2.    Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y 

métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de 

coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar 

la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo, deberán incluir formación específica 

en materia de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. 

TÍTULO V 

“Participación, autonomía y gobierno de los centros” 

Capítulo II “Autonomía de los centros” 

Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 

 

1.    Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que 

recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro 

del centro escolar,  la concreción de  los derechos y deberes de los alumnos  y alumnas y  las medidas 

correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en 

consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones 

para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia 

de género, igualdad y no discriminación. 

2.   Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán 

concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de 

incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 

derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que atenten 

contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o 

consecuencia  una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen 

racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y 

llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 
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CAPÍTULO III 

Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos 

Sección primera. Consejo Escolar 

Artículo 126. Composición del Consejo Escolar. 

[…]. 

 

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley 

Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

TÍTULO VII 

Inspección del sistema educativo 

 

CAPÍTULO I 

Alta Inspección 

  Artículo 150. Competencias. 

 

1.   En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección: 

 

[…] 

 

d)   Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 

el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de 

acuerdo con las disposiciones aplicables.[…] 

CAPÍTULO II 
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Inspección educativa 

 

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa. 

 

Las funciones de la inspección educativa son las siguientes: […] 

 

e)   Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los 

destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Disposición            adicional        cuarta.       Libros       de     texto     y    demás       materiales curriculares. 

[…] 

2.  La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de 

la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades 

de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y 

fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los 

principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa. 

Disposición adicional vigesimoprimera. Cambios de centro derivados de actos de violencia. 

Las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se 

vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, 

facilitarán que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos. 

Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán 

objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España. 

Disposición adicional cuadragésima primera. Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que 

sustentan la democracia y los derechos humanos. 

En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje de 

la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y 

de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la 

prevención de la violencia de género y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
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C.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

En su Capítulo I “En el ámbito educativo” del Título I “TÍTULO I. Medidas de sensibilización, prevención y 

detección” encontramos los siguientes artículos: 

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo. 

 

1.   El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad entre 

 

hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de 

conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

2.   La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de 

conflictos. 

3.   La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades 

en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. 

4.    La Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el alumnado  la  capacidad  para 

relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades 

de hombres y mujeres. 

5.   El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para 

consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

6.    La  Enseñanza  para las personas adultas  incluirá entre sus objetivos  desarrollar  actividades en la 

resolución pacífica de conflictos y fomentar  el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

7.   Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e 

investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. 
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Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género. 

 

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean 

afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. 

Artículo 6. Fomento de la igualdad. 

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán 

para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para 

que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. 

   Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado. 

 

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y 

permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de 

asegurar que  adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: 

a)  La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 

mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

b)  La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los 

 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

c)   La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. 

 

d)   El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de 

mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el 

ámbito doméstico. 

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares. 

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas 

educativas que fomenten la igualdad real yefectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo 

Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que 

defiendan los intereses de las mujeres, con implantación  en todo el territorio nacional. 

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa. 
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Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores 

recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y 

hombres. 

Finalmente, para contextualizar territorialmente, acudimos al Estatuto deAutonomía de Melilla, aprobado 

por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo. En su artículo Artículo 5. 

1.  Los derechos y deberes fundamentales de los melillenses son los establecidos en la Constitución 

   2.  Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus 

poderes con los siguientes objetivos básicos: 

 

a)  La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses. 

b)  Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de los melillenses sean reales y 

efectivas; facilitar la participación de los melillenses en la vida política, económica, cultural y social de 

Melilla.[…] 

En el Título II “Competencias de la ciudad de Melilla, nos encontramos con el Artículo 23 en el que se dispone 

que:” En el marco de la programación general de la enseñanza, la ciudad de Melilla propondrá a la 

Administración del Estado las peculiaridades docentes a impartir en los centros, atendiendo a las necesidades 

que se estimen prioritarias para la comunidad melillense”. 

 

La fase de diagnóstico es imprescindible para conocer la situación del centro en relación a la igualdad entre 

mujeres y hombres. Para diagnosticar, es necesario observar y analizar el centro en su conjunto prestando 

especial atención a las relaciones, conductas y actitudes que tienen lugar en él, no únicamente entre el 

alumnado, sino también entre el profesorado y personal de administración y servicios sin olvidar a las familias 

del alumnado. En general, se trata de recopilar información sobre diversos aspectos del entorno educativo en 

el que se desarrolla la vida escolar y analizarlos desde la perspectiva de género. 

 

La importancia del diagnóstico radica en los resultados que se obtengan del mismo, pues en función de éstos, 

se definirán posteriormente los objetivos del plan de igualdad. 

 

Para diagnosticar, ¿qué aspectos hay que observar y con qué 

herramientas? 

 

Las herramientas que se utilizarán se encuentran recogidas en el anexo de este 

plan 
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Información desagregada por sexos sobre las características del centro educativo 

 

Se trata de obtener una caracterización del centro en relación a las personas que forman parte de él. Para 

ello, se recopilará información sobre la distribución de mujeres y hombres en los distintos órganos del centro. 

Se analizarán los datos desagregados por sexos sobre: 

COMPOSICIÓN DEL CENTRO (número de mujeres y número de hombres) 

Composición del equipo directivo 

Composición del profesorado 

Composición del alumnado por curso 

Composición de otros órganos de representación y participación 

Composición del personal de administración y servicios 

Composición de las asociaciones de padres y madres 

Composición del consejo escolar 

Datos sobre resultados académicos obtenidos por curso 

Datos sobre absentismo escolar 

 

 

Lenguaje sexista 

Mediante la generalización del masculino como una categoría universal y neutra  que integra a hombres y 

mujeres, se excluye a las mujeres y se invisibiliza la existencia de éstas. 

Para ello es necesario observar el lenguaje oral y escrito que se utiliza dentro del centro educativo. 

Uso desigual de espacios y tiempos. 

El uso desigual de los espacios puede ser signo de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y puede 

ser, también, síntoma de situaciones de discriminación de un sexo respecto al otro. 

La distribución del tiempo es también diferente en función del sexo. 

 

Como parte del diagnóstico del centro, es importante observar si se hace un uso diferenciado de determinados 

espacios como instalaciones deportivas, biblioteca, pasillos y zonas de uso común o primeras filas del aula, 

por ejemplo, que puedan suponer una discriminación tanto para las mujeres como para los hombres del centro. 
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Por otra parte, se debe prestar atención a la distribución del tiempo que hacen alumnas y alumnos, por ejemplo 

durante el recreo, horas libres, etc. para diagnosticar el arraigo de roles y estereotipos de género en el alumnado. 

 Análisis  del  material  didáctico  utilizado  desde  la  perspectiva de género. 

Cuando estos materiales ofrecen imágenes estereotipadas y sexistas, el alumnado interioriza dichos 

estereotipos y roles de género y se prolonga la existencia de los valores propios del sistema patriarcal. 

Para evitarlo, se convierte en un paso indispensable el análisis de los materiales didácticos utilizados, 

desde la perspectiva de género. 

Actitudes y valores 

En relación a las actitudes y valores sobre la igualdad de género, es importante determinar el 

grado de sensibilización y el punto de partida del profesorado, del alumnado y de las familias. 

Esta información permitirá determinar qué actividades deben ponerse en marcha para sensibilizar en 

mayor o menor grado a la comunidad educativa sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

Situaciones de discriminación y violencia 

Es fundamental conocer la existencia de situaciones de discriminación y violencia que pudieran estar teniendo 

lugar en el centro educativo. Estas situaciones a veces quedan ocultas dentro de la rutina diaria del centro 

escolar y su identificación y resolución pacífica son necesarias para evitar las consecuencias negativas en el 

alumnado víctima de ellas. 

A modo de síntesis, a continuación se presenta una tabla con las herramientas que se proponen para 

analizar cada uno de los aspectos antes descritos. 

 

ASPECTO A DIAGNOSTICAR HERRAMIENTA PROPUESTA 

Características del centro educativo  Fichas de distribución por sexos de la comunidad 

educativa 

         Fichas de resultados académicos  por sexo 

 

         Fichas de absentismo por sexo Lenguaje sexista          Fichas de lenguaje escrito 

 

 Fichas   de   lenguaje   oral   +   grabación   soporte 

audiovisual 
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Usos de espacios y tiempos          Fichas  de  observación  del  patio  y  de  las  áreas 

 

deportivas          Cuestionarios           a          alumnado, profesorado y 

familias 

Material didáctico          Ficha de observación de actividades representadas 

 

         Ficha de actitudes asumidas 

 

         Ficha de roles representados 

 

         Ficha de análisis de lenguaje 

Actitudes    y    valores    de    profesorado,          Cuestionarios a profesorado, alumnado y familias 

alumnado y familias sobre igualdad  

Situaciones de discriminación y violencia          Cuestionarios a profesorado, alumnado y familias 

 

         Fichas de observación 

 

 

 

Consideraciones generales 

Desde la perspectiva en la que se supone inexorable la valoración de las actitudes hacia la igualdad que 

presentan los y las docentes como principales agentes transmisores de valores en el ámbito escolar y su 

incidencia en las diferentes facetas de la vida entre las que se encuentra la dimensión sociocultural, relacional 

y personal del ser humano; podemos afirmar que la organización educativa ejerce una actuación determinante 

en la búsqueda del equilibrio entre ambos sexos al tiempo que se constituye en un bastión fundamental para 

la adopción de las medidas, las estrategias y los referentes necesarios que permitan el asentamiento de una 

pedagogía y una cultura de género en positivo (Pallarés, 2012). De ahí el tan importante diagnóstico y 

detección de las actitudes problemáticas hacia la coeducación. El profesorado será el encargado de promover 

cambios para la paridad entre hombres y mujeres siempre y cuando su actitud sea la adecuada. 

 

En la mayoría de Comunidades Autónomas hacen referencia a la LOE en cuanto a la designación de la figura 

responsable de igualdad. Sin embargo, no establecen los requisitos específicos a tener en cuenta para ocupar 

dicho puesto. Únicamente tres Comunidades Autónomas establecen algún requisito: mientras que Andalucía 

y Cantabria establecen requisitos más específicos en torno a la igualdad, Canarias únicamente establece que 

la persona designada debe tener formación en igualdad entre hombres y mujeres. 
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Cometido principal y tareas 

En cuanto a las funciones, un gran número de comunidades hace referencia al artículo 126 de la LOE cuya 

función más notable es la de impulsar medidas educativas para fomentar la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. Tomaremos como referentes tres comunidades para hacer un compendio de funciones 

necesarias para ser un responsable del plan de igualdad del centro: 

a.          Elaborar  un  diagnóstico  de  las  prácticas  educativas  y  de  la  organización  del  centro  desde  una 

perspectiva de género, identificando posibles discriminaciones y estereotipos sexistas, así como difundir los 

resultados del mismo 

b.          Promover iniciativas de centro y de aula de carácter coeducativo y, específicamente, destinadas a la 

prevención de la violencia de género, entre ellas, aquellas relacionadas con la adquisición de habilidades 

sociales y el desarrollo personal, la convivencia en igualdad y la resolución pacífica y dialogada de conflictos, 

con modelos de identidad para mujeres y hombres desde una perspectiva igualitaria, con la diversificación de 

opciones académico- profesionales que eliminen estereotipos y roles de sexo, con la distribución de 

responsabilidades en distintos contextos de la vida cotidiana y con una educación afectivo- sexual libre de 

estereotipos sexistas. 

c.           Asegurar la adaptación de los horarios y actividades escolares a las necesidades de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las personas que trabajan en el centro y de las familias 

d.          Proponer criterios al Claustro y al Consejo Escolar para la elaboración y/o revisión del proyecto educativo 

y de las normas de organización y funcionamiento, incorporando una visión transversal de género, destinada a 

promover una igualdad real y efectiva en la planificación del currículo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

así como en las actividades de carácter complementario y extraescolar, y en los periodos de recreo de los alumnos. 

e.          Realizar propuestas de acciones de formación para padres, madres o representantes legales de los alumnos 

en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

f.           Favorecer cauces de coordinación con otras instituciones y profesionales del entorno que desarrollen 

actuaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

g.           Realizar un seguimiento de las medidas educativas de carácter co-educador que se llevan a cabo en el 

centro. 

h.          Cualquiera otra que determine el Consejo Escolar del centro, en su ámbito de competencias. 

 

Si nos centramos en los requisitos, el coordinador de un plan de igualdad debería cumplir (sino todos) la mayoría 

de las siguientes cualidades: 
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          Una actitud y sensibilidad hacia estos temas propia para desempeñar dicha función 

 

 Experiencia en igualdad y conocimiento del centro y del contexto, preferiblemente como docente o 

coordinador/a de un proyecto coeducativo. 

De la misma manera, se valorará que el candidato a ocupar dicho puesto: 

 

          Acredite formación en materia de igualdad 

 

 Haya impartido o esté impartiendo enseñanzas del sistema educativo relacionadas con la igualdad de 

género. 

 Pertenecer a los seminarios u otros organismos e instituciones públicas que tengan como objetivo la 

igualdad de género y/o pertenecer a asociaciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo la 

defensa de la igualdad de género. 

 

Objetivos generales 

- Establecer condiciones óptimas para implementar un Plan de Centro coeducativo a través de una organización 

escolar y un currículo sin sesgos de género. 

- Realizar acciones de sensibilización, formación e implementación de la comunidad educativa en materia de 

igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

- Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en el centro, así 

como diseñar las intervenciones que los corrijan: lenguaje inclusivo y no sexista, revisión y actualización de la 

biblioteca coeducativa, uso de patios coeducativos, etc. 

- Promover actuaciones para la prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, 

asegurado una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

- Realizar un informe sobre el grado de implantación del Plan de Igualdad en el Centro, para conocimiento de 

todos los órganos académicos e inclusión en la Memoria final del centro. 

8.2.- Objetivos específicos 

Objetivos que se pretenden con el profesorado y los departamentos didácticos 

- Hacer un análisis de los diferentes aspectos del centro desde el punto de vista de género y detectar 

situaciones de desigualdad. 
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- Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para conseguir un currículo no sexista. Resaltar 

fundamentalmente los ejemplos con presencia destacada de la mujer. 

- Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante el uso no sexista del lenguaje  en sus 

expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

- Trabajar las normas de igualdad de género, convivencia, los valores y el respeto a las diversidades, como  la 

tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación. 

 

- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de modo que sean 

capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades. 

- Promover actividades en las que las familias puedan participar y que favorezcan la reflexión sobre 

la igualdad, diversidad familiar y la no discriminación. 

 

- Incluir, de manera específica, actuaciones para la prevención de la violencia sexista, racista y cualquier 

otra de sus manifestaciones. 

- Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las participaciones de clase y 

cuidar que el trato profesorado /alumnado no esté condicionado al género de la persona. 

- Fomentar el uso igualitario de los espacios favoreciendo la participación y la distribución de los espacios 

en juegos y actividades físico-deportivas. 

- Repartir las responsabilidades de clase entre todo el alumnado sin distinción de género. 

- Fomentar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 

- Motivar al profesorado a una mayor implicación en las acciones coeducativas que se realicen en el centro. 

- Coordinar actividades interdepartamentales. 

- Participar y asesorar en las reuniones de los diferentes departamentos. 

Objetivos que se pretenden con el equipo directivo 

- Integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran. 

- Promover que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los 

estereotipos sexistas y discriminatorios. Promover la revisión constante y exhaustiva los textos y materiales 

para detectar un uso sexista del lenguaje o comportamientos que no favorezcan la igualdad. 
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- Evitar el uso del genérico masculino como una categoría universal que excluye a las mujeres. Revisar toda la 

documentación del centro: cartelería, notas y comunicados a las familias y profesorado, actas, proyectos… y 

realizar las modificaciones pertinentes. 

- Detectar necesidades y pautas de intervención, sobre todo en lo relativo a lenguaje y juegos no sexistas, 

prevención de conductas negativas de cualquier tipo de violencia de género, así como el respeto a la diversidad 

familiar existente en el centro. 

- Impulsar e intercambiar buenas prácticas coeducativas. 

- Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, coeducación 

y prevención de violencia de género para la comunidad educativa. 

- Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género. 

- Promover la detección precoz, la intervención y la activación del protocolo ante la violencia machista en el 

ámbito educativo. 

- Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la igualdad de oportunidades. 

Objetivos que se pretenden con el alumnado 

- Ser un modelo para el alumnado donde el trato no esté condicionado al género de la persona. 

- Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneo en todos los aspectos. 

- Desarrollar un banco de actividades que fomenten la igualdad entre niños y niñas. 

- Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado. 

- Participar en campañas de coeducación organizadas por diferentes entidades. 

Objetivos con las familias 

- Organizar sesiones informativas-formativas donde se traten temas relacionados con la igualdad de género. 

- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y niñas. 

- Favorecer la presencia y participación de las familias en la proyección y ejecución de aquellas actividades 

complementarias o de otro tipo donde ello sea posible. 

- Ofrecer diferentes herramientas y recursos para educar con técnicas igualitarias y coeducativas. 

Objetivos con el personal no docente 

-            Consolidar  un  lenguaje  escrito  coeducativo  en  todos  los  documentos  del  centro:  cartas  y 

comunicados, cartelería, boletines... 

-            Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o 

agresión sexual. 
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-            Utilizar estrategias   de cooperación y colaboración con el centro y en el aprendizaje de 

modelos de convivencia  y de métodos de  resolución de conflictos no violentos, basados en la
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diversidad y en la equidad. 

Objetivos con el personal externo al centro 

- Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos del centro: cartas y 

comunicados, cartelería, boletines... 

- Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual. 

- Utilizar estrategias de cooperación y colaboración con el centro y en el aprendizaje de modelos de 

convivencia y de métodos de  resolución de conflictos no violentos, basados en la diversidad y en la 

equidad. 

 

 

Contenidos de carácter general 

          Desarrollo del pensamiento crítico ante el sexismo a través del análisis de estereotipos de género. 

 Integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica desde diferentes 

ámbitos académicos y no académicos. 

          Autonomía personal, corresponsabilidad (doméstica) e independencia económica (productiva). 

          Uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en ámbitos formales e informales. 

 La  educación  afectiva,  emocional  y  diversidad  sexual  como  base  fundamental  en  un  

proyecto coeducativo. 

 Visibilización y respeto por la diversidad de personas, formas de vida, culturas, y modelos de 

familia que s dan en la sociedad. 

          Resolución pacífica de conflictos desde una perspectiva coeducativa. 

 Prevención y actuación contra  la violencia hacia las mujeres por razones de género; violencia 

por motivos de orientación e identidad sexual; y el acoso escolar desde una perspectiva de género. 

          Promoción del uso equitativo de los recursos y espacios. 

          Integración de la perspectiva coeducativa en las acciones docentes. 

 Respeto, colaboración y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa para un 

correcto desarrollo del plan de igualdad. 

 Fomento de la participación de familiares en actividades coeducativas (colaboración 
familia- escuela). 
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Contenidos específicos 

Estos contenidos se concretarán en el apartado de actuaciones. 

 

Es de básica importancia fijar desde el comienzo las bases metodológicas que vamos a seguir para trabajar 

tanto dentro del aula como en el conjunto formado por la comunidad educativa. 

 En primer lugar, nuestro trabajo respecto al Plan de Igualdad tendrá carácter globalizador, puesto que 

tanto objetivos como actividades propuestas se podrán trabajar en todas las áreas educativas en 

función de la etapa escolar en la que nos encontremos. 

 Seguiremos una metodología activa que busca, de manera primordial, la participación del alumnado 

en la dinámica de las actividades. A partir del conocimiento empírico podremos lograr la reflexión 

necesaria para el autoconocimiento y la empatía. 

 Una de las pautas a seguir es el aprendizaje cooperativo en el que el alumnado consiga lograr sus 

objetivos de manera conjunta, valorando el potencial de las relaciones interpersonales en la vida social 

y en el desarrollo. 

 La metodología, además, tendrá un carácter integrador. Todo el alumnado participará y las actividades 

propuestas serán accesibles e inclusivas. Si fuese necesario, se realizarán las adaptaciones pertinentes 

para lograr que cada persona pueda desarrollar las actividades en función a sus propias capacidades. 

          Respecto a su duración, el Plan de Igualdad tendrá carácter anual y continuísta. 

Cabe destacar que el Plan de Igualdad debe estar incluido e impregnar los principales documentos de centro, 

por lo que habrá de quedar reflejado en: 

          El Proyecto Educativo de Centro (PEC en adelante) 

          La Programación General Anual (PGA en adelante) 

          El Plan de Convivencia 

          El Plan de Acción Tutorial (PAT en adelante) 

 

Es importante destacar que los principios metodológicos que nos ocupan pueden variar en función de la edad 

del alumnado, por lo que es necesario especificar por etapa la propuesta metodológica a seguir. 

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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El enfoque metodológico será en todo momento globalizador. Consideramos que el valor de la coeducación 

debe estar presente en nuestra práctica docente y en nuestras situaciones de aprendizaje, debe ser una
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filosofía que envuelva todo el sistema educativo, para poder transferirse más tarde a la sociedad. 

Trabajaremos procurando el desarrollo de las competencias básicas, haciendo que este plan “salpique” toda 

nuestra programación. 

Las actividades, tareas y situaciones de aprendizaje que planifiquemos estarán planteadas en positivo, serán 

gratificantes para el alumnado y se intentará que tenga repercusión en toda la comunidad educativa. 

Por otro lado, aprendizaje experimental, nos proporciona una oportunidad extraordinaria de crear espacios 

para construir aprendizajes significativos  desde la auto-exploración y experimentación. 

Se pueden llevar a cabo talleres en los cuales, las actividades, dinámicas de grupos simulaciones, aplicaciones 

de roles, socio-dramas, video-foros, entre otras herramientas, cumplen un papel primordial. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

                         Participación. 

                         Progresiva autonomía en el aprendizaje. 

                         Optimizar recursos personales. 

                         Responsabilizar al alumno. 

                         Optatividad. 

                         Investigación participativa. 

                         Individualización. 

                         Personalización. 

                         Experimentación previa. 

                         Diversidad en nivel de desarrollo. 

                         Diversidad de interés y expectativas. 

                         Interrelación de contenidos. 

                         Conexión del nuevo contenido con información disponible. 

                         Transferencia del aprendizaje entre bloques y áreas. 

                         Metacognición. 

                         Aprender a aprender. 

                         Atención. 

                         Memoria. 

                         Lectura. 

                         Escritura. 

                         Comprensión. 
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                         Enfoque socioambiental. 

                         Proyección social de lo aprendido. 

                         Mejora del entorno. 

                         Uso del contenido. 

                         Integración de materiales transversales. 

                         Enfoque comunicativo. 

                         Articulación de un discurso propio. 

                         Estructuración significativa del contenido. 

                         Experiencia en el uso de lenguaje diversos. 

                         Trabajo en grupo. 

                         Adquisición de competencias sociales. 

                         Confrontación con perspectivas divergentes. 

                         Asumir responsabilidades. 

                         Aprendizaje entre iguales. 

 

 

Actuaciones generales 

Las actuaciones que se llevan a cabo se traducen en actividades con la finalidad de conseguir los objetivos que 

se persiguen con este plan. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo están divididas en los siguientes puntos: 

Actuaciones con el profesorado y departamentos didácticos 

Son aquellas que llevarán a cabo los docentes con su alumnado. Ver cuadro a continuación. 

Actuaciones con el equipo directivo 

Las que realizará el equipo directivo del centro. Ver cuadro a continuación. 

Actuaciones con el alumnado 

Destinadas al alumnado directamente. Ver cuadro a continuación. 

 

Actuaciones  con   el   Departamento  de   Actividades  extraescolares  y 

Complementarias 

Todas las actuaciones que se lleven a cabo deben estar desarrolladas en coordinación con este departamento. 
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Actuaciones con las familias 

 

Ver cuadro a continuación. 

 

Actuaciones con el personal no docente 

Ver cuadro a continuación. 

 

Actuaciones de la persona responsable de igualdad en el centro 

Es la persona que se encarga directamente de que las actuaciones previstas se lleven a cabo, además de 

asesorar y evaluar todas ellas. 
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ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 
 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 D
E 

IG
U

A
LD

A
D

 

 

ACTUACIONES 

 

ACTUACIONES DIRECTAS 

 

ACTUACIONES 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES GENERALES INDIRECTAS 
 

 

INFORMAR 

 

Proporcionar   un   amplio   banco   de 

recursos actualizado y específico 

  

 

Uso lenguaje no sexista 

Análisis de la publicidad 

Cuentos coeducativos 

Roles de género 

Reparto de tareas 

Ed. Afectivo sexual 

Ed. Emocional 

Estereotipos de género 

Violencia de género 

Mujeres de la historia 

Análisis de libros de texto 

Metodología de trabajo 

cooperativo 

Nuevas masculinidades 

Juegos coeducativos 

Micromachismos 

Glosario coeducativo 

Música 

Creación de un espacio para la igualdad 

Elaboración de folletos, trípticos, carteles… 

Creación de página web y perfiles en redes 
 

 

 

DINAMIZAR 

 

Presentar       diferentes       propuestas 

 Jornadas de convivencia, talleres breves, 

visitas al centro de especialistas y visitas 

fuera del centro 

Actividades que motiven al claustro con sus 

intereses. Por ejemplo: actividades 

coeducativas físicas para EF 

Crear equipo de profesorado colaborador 

Banco de recursos fáciles de usar en el aula 

didácticas   e   iniciativas   motivadoras 

para el claustro, así como despertar el 

interés por su formación y actualización 

en aspectos coeducativos 

 

 

 

 

Formación externa 

  
 

 

ASESORAR 

Proporcionar        metodología        para Página web Crear un banco de recursos del aula, 

biblioteca, glosarios creados… 

Intervenciones para el control de las malas 

prácticas con el plan de convivencia y 

tutorías 

programaciones  y  actuaciones  en  el 

ámbito curricular. 

Formación  en  el  centro,  grupos  de 
trabajo, seminarios, etc. 

 

Difusión a través de 

redes 
 

 

COORDINAR 

Mantener reuniones periódicas con los 

distintos programas y equipos docentes 

 

Efemérides 

Reuniones periódicas con los distintos 

órganos educativos: convivencia, biblioteca, 

TIC, Orientación, etc 

Intercentro 

(CCP,     departamentos,    Unidad     de  
Orientación…) Otros programas o 

 

 

INTERVENIR 

 

Elaborar        diferentes        materiales, 

planes Actividades en las distintas asignaturas 

Uso no sexista del lenguaje 

Actividades con metodologías activas e 

igualitarias 

Actividades gamificadas 

recursos,          talleres,          proyectos, Asignaturas del 
intercambio de experiencias… currículo 

EVALUAR Realizar el diagnóstico continuo para 

valorar resultados 

 Cuestionarios, autoevaluación y diagnósito 

Claustros, CCP, reuniones de departamento 
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ACTUACIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

R
ES

P
O

N
SA
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E 
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U
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A
D

 

 

ACTUACIONES 
GENERALES 

 

ACTUACIONES DIRECTAS 

 

ACTUACIONES 
INDIRECTAS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

INFORMAR 

 

Proporcionar   un   amplio   banco   de 
recursos actualizado y específico 

De todas las actuaciones por realizar en 

el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación externa 

Página web 

Difusión a través de 

redes 

Efemérides Otros 

programas o 

planes 

Asignaturas del 

currículo 

 

 

 

 

Uso lenguaje no sexista 

Análisis de la publicidad 

Cuentos coeducativos 

Roles de género 

Reparto de tareas 

Ed. Afectivo sexual 

Ed. Emocional 

Violencia de género 

Mujeres de la historia 

Análisis de libros de texto 

Metodología de trabajo 

cooperativo 

Nuevas masculinidades 

Juegos coeducativos 

Micromachismos 

Glosario coeducativo 

Música 

 

Diagnóstico del centro facilitando toda la 
documentación necesaria 

 

Dotación de partida económica para el Plan 
de Igualdad 

 

Mantener reuniones periódicas para estar al 

tanto de todo lo que acontece en el 

programa. 

 

Apoyo total a las iniciativas planteadas 

desde el plan 

 

Participar e intervenir en las actividades 

propuestas 

 

Dedicar un espacio en el centro a la 

coeducación e igualdad 

 

Facilitar los cauces comunicativos con la 

administración y las familias 

 

Integrar a todo el claustro en el plan y sus 

 

 

 

DINAMIZAR 

 

Presentar diferentes propuestas 

didácticas e iniciativas motivadoras 

para el claustro, así como despertar el 

interés por su formación y actualización 

en aspectos coeducativos 
 

 

ASESORAR 

Proporcionar       metodología       para 

programaciones  y  actuaciones  en  el 
ámbito curricular. 

Formación  en  el  centro,  grupos  de 

trabajo, seminarios, etc. 
 

 

COORDINAR 

Mantener reuniones periódicas con los 

distintos      programas      y      equipos 

docentes (CCP, departamentos, Unidad 

de Orientación…) 
 

 

INTERVENIR 

 

Elaborar diferentes materiales, 

recursos, talleres, proyectos, 

intercambio de experiencias… 
 

 

EVALUAR 

 

Realizar el diagnóstico continuo para 

valorar resultados 
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ACTUACIONES CON EL ALUMNADO SECUNDARIA 
 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 D
E 
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U

A
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A
D

 
 

ACTUACIONES GENERALES 

 

ACTUACIONES DIRECTAS 

 

ACTUACIONES 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES INDIRECTAS 

 

 

INFORMAR 

Proporcionar un  amplio  banco de recursos 

actualizado y específico 

  

Uso lenguaje no sexista 

Creación de un espacio para la igualdad. 

Creación de páginas webs y perfiles en 

redes. 

Diseño de una revista coeducativa. 

 Análisis de la publicidad 

 

 

 

DINAMIZAR 

Presentar diferentes propuestas didácticas e 

iniciativas motivadoras para el claustro, así 

como despertar el interés por su formación y 

actualización en aspectos coeducativos 

 Cuentos coeducativos Jornadas de convivencia. 

Formación (talleres breves, visitas al 

centro de especialistas y visitas fuera 

del centro). 

Creación de material motivador para el 

aula, implicando al alumnado. 

Comando de igualdad. 

Utilizar medios motivadores para hacer 

los contenidos (música, videos, juegos) 

 Roles de género 

Formación externa Reparto de tareas 

 

Página web 
Ed. Afectivo sexual 

 Ed. Emocional 

Difusión a través  
 

 

ASESORAR 

Proporcionar             metodología             para de redes Violencia de género Intervenciones guiadas del comando 

para el control de las malas prácticas en 

el centro. 

programaciones y actuaciones en el ámbito  Mujeres de la Historia 
curricular. Efemérides  
Formación en el centro,  Análisis de libros de texto 

 

 

COORDINAR 

Mantener   reuniones   periódicas   con   los 

distintos programas y equipos docentes. 

Otros programas o 

planes 

Metodología de trabajo 
cooperativo 

Mantener reuniones periódicas con el 

alumnado que forma parte de la 

actividad de coeducación.  Nuevas masculinidades 

 

 

INTERVENIR 

Elaborar   diferentes   materiales,   recursos,  Juegos coeducativos Bailes, videofórum, informática, 

concursos, efemérides, 
talleres,       proyectos,       intercambio       de  

 

Micromachismos experiencias…   
  Glosario coeducativo 

 

 

EVALUAR 

 

Realizar el diagnóstico continuo para valorar 

resultados 

 
 

Música 

Cuestionarios, concursos, kahoot, 

pliquet, trabajo de investigación, 

redacción, autoevaluación. 
 Redes sociales 
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ACTUACIONES CON LA FAMILIA 
 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 D
E 

IG
U

A
LD

A
D

 
 

ACTUACIONES GENERALES 

 

ACTUACIONES DIRECTAS 

 

ACTUACIONES 

INDIRECTAS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

INFORMAR 

Proporcionar un amplio banco de recursos 

actualizado y específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación externa 

Página web 

Difusión a través 

de redes 

 

Efemérides 

 

Otros programas o 

planes 

 

 

Uso lenguaje no sexista 

Análisis de la publicidad 

Cuentos coeducativos 

Roles de género 

Reparto de tareas 

Ed. Afectivo sexual 

Ed. Emocional 

Violencia de género 

Mujeres de la Historia 

 

Análisis de libros de texto 

 

Metodología de trabajo 
cooperativo 

 

Nuevas masculinidades 

Juegos coeducativos 

Micromachismos 

Glosario coeducativo 

Música 

 

- Elaboración de una carta a 

principios de curso, a modo de 

presentación y en el consejo 

escolar. 

 

- Actuaciones concretas de cara a la 

elaboración e implementación de 

programas y proyectos relacionados 

con este tema. 

 

- Proporcionar una relación de libros 
de interés para la realización de 
actividades integradoras. 

 

- Escuela de familias/Comunidad de 
aprendizaje. 

 

- Jornadas de convivencia. 

 

- Creación de un espacio para la 
igualdad. 

 

- Participación en la creación de 
publicaciones. 

 

- Reuniones con representantes del 

 

 

 

DINAMIZAR 

Presentar diferentes propuestas didácticas 

e iniciativas motivadoras para el claustro, 

así como despertar el interés por su 

formación y actualización en aspectos 

coeducativos 
 

 

ASESORAR 

Proporcionar          metodología          para 

programaciones   y    actuaciones   en    el 

ámbito curricular. 

Formación en el centro,  

 

COORDINAR 

Mantener  reuniones  periódicas  con  los 

distintos programas y equipos docentes. 

 

 

INTERVENIR 

Elaborar  diferentes  materiales,  recursos, 

talleres,     proyectos,     intercambio     de 

experiencias… 
 

 

EVALUAR 

 

Realizar el diagnóstico continuo para 
valorar resultados 

 

45
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ACTUACIONES CON EL PERSONAL NO DOCENTE Y PERSONAL EXTERNO 

 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 D
E 

IG
U

A
LD

A
D

 

 

ACTUACIONES 

GENERALES 

 

ACTUACIONES DIRECTAS 

 

ACTUACIONES 

INDIRECTAS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

INFORMAR 

 

Proporcionar    un    amplio    banco    de 

recursos actualizado y específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

externa 

Página web 

Difusión a través 

de redes 

Efemérides 

Otros programas 

o planes 

 

 

Uso lenguaje no sexista 

Análisis de la publicidad 

Cuentos coeducativos 

Roles de género 

Reparto de tareas 

Ed. Afectivo sexual 

Ed. Emocional 

Violencia de género 

Mujeres de la historia 

Análisis de libros de texto 

Metodología de trabajo 

cooperativo 

Nuevas masculinidades 

Juegos coeducativos 

Micromachismos 

Glosario coeducativo 

Música 

 

Creación de un espacio para la igualdad 

Elaboración de folletos, trípticos, carteles… 

Creación de página web y perfiles en redes 

Diseño de una revista coeducativa 

Jornadas  de  convivencia,  talleres  breves,  visitas  al  centro  de 

especialistas y visitas fuera del centro 

Reuniones a través de los órganos competentes: consejo escolar, 

exclusivas… 

Cuestionarios 

Actividades extraescolares 

Colaboración para desarrollar actividades fuera del centro 

 

 

DINAMIZAR 

 

Presentar diferentes propuestas 

didácticas e iniciativas motivadoras para 

el claustro, así como despertar el interés 

por su formación y actualización en 

aspectos coeducativos  

ASESORAR 

Proporcionar         metodología         para 

programaciones   y   actuaciones   en   el 

ámbito curricular. 

Formación   en   el   centro,   grupos   de 

trabajo, seminarios, etc. 

 

COORDINAR 

Mantener reuniones periódicas con los 

distintos programas y equipos docentes 

(CCP, departamentos, Unidad de 

Orientación…) 
 

INTERVENIR 

Elaborar diferentes materiales, recursos, 

talleres,    proyectos,    intercambio    de 

experiencias… 
 

 

EVALUAR 

 

Realizar el diagnóstico continuo para 

valorar resultados 

46
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Puesto que la coeducación es un área trasversal que marca nuestra forma de enseñar, no es una serie de 

contenidos que incluimos en diferentes materias, sino un cambio estructural es nuestra forma de estar en la vida  y, 

por tanto, de trabajar en el aula con nuestro alumnado. 

Cada docente podrá incluir ciertos contenidos y metodologías en función del momento que  lo considere 
oportuno además de trabajar con los contenidos concretos  de nuestro plan de igualdad. 

Diferenciaremos unas actuaciones generales (de centro, profesorado, familias, alumnado y personal no 

docente) y unas actuaciones específicas ( efemérides, por ejemplo, podemos diferenciar  aquí algunas para trabajar 

todos los departamentos del centro, otras que cada docente podrá celebrar por motivaciones de materia o personales, 

incluso intercentro en algunas más especiales). 

Como eje del curso debemos planificar nuestro plan de igualdad teniendo en cuenta qué hacer en cada 
trimestre, según nuestros contenidos planificados y según las efemérides que vayamos a celebrar. 

PRIMER TRIMESTRE: Momento de la planificación de curso y realización del diagnóstico. Actividades relacionadas con 
la sensibilización y  formación del alumnado. (Primera toma de contacto). 

SEGUNDO TRIMESTRE: puesta en marcha de nuestro plan. El alumnado debe saber analizar y realizar  proyectos con 

perspectiva de género. 

TERCER TRIMESTRE: Final de nuestro plan. Debemos evaluar nuestro plan cada curso. 

Temporalización de las actuaciones generales 

Centro, profesorado, familias, personal no docente y alumnado. 

En función de los objetivos marcados temporalizaremos, por trimestres, diversas actuaciones. 

a. 
 

 

 

1. 

DEL CENTRO, EQUIPO DIRECTIVO: 

 

Nombrar responsable de igualdad. 
 2. Comprobar plan de igualdad curso anterior adaptarlo al curso actual. Realización del diagnóstico en caso de 

  que no se haya hecho. 

 3. Coordinar con departamento de extraescolares las charlas (Plan Director) y salidas del centro relacionadas con 

  la coeducación. 

 4. Informar al claustro existencia de responsable de igualdad y Plan de igualdad que haya en el centro para que 

  puedan colaborar y consultar todas las actividades y tareas que se han programado para el curso. (En 

  Comisiones de Coordinación pedagógica, reuniones de tutores, etc). 

 5. Colaboración con Departamento de Orientación para la elaboración del Plan de Acción tutorial o el Plan de 

  convivencia para que haya coherencia entre ambos con el Plan de igualdad. (Creación de un banco de 

  recursos). 

 6. Mediación. Se trabajará con el alumnado según veamos quiénes cometen más amonestaciones, motivos de 

  las expulsiones,  etc. (Analizar los motivos). 

 7. Espacios en los recreos, teniendo en cuenta la inclusión de ambos sexos. Actividades supervisadas por 

  profesorado. Ligas, juegos, talleres, actividades. 
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8.   Optativas y ciclos formativos que oferte el centro. 

9.   Reparto o designación de los cargos de responsabilidad. 

10. Tablón con actividades programadas para el trimestre. 

 

b.        DEL PROFESORADO Y FAMILIAS: 

1.   Creación de escuela de Madres y padres: charlas formativas a comienzo de curso para informar sobre las líneas 

generales que se van a seguir durante el curso relacionadas con la coeducación. Si existe escuela de madres y 

padres trabajo de formación continua. Cuanta mayor implicación de las familias mejor. (Apartado aparte). 

2.   Cursos de formación al menos un curso, charla o actividad con carácter formativo para el profesorado que se 

oferte por parte de la Administración correspondiente. (Facilidades para su realización). 

3.   Creación de un grupo de trabajo o seminario a comienzo de curso. 

4.   El profesorado tendrá conocimiento de la existencia de un plan de igualdad (Claustro de comienzo de curso se 

puede presentar el plan y responsable). Motivar para colaboración de todo el claustro. 

5.   Existencia de una agenda coeducativa o calendario con las actividades que se van a ir desarrollando a los largo 

de  los  trimestres.  (Tablón  de  Jefatura  de  Estudios  o  sala  de  profesorado  con  el  resto  de  actividades 

extraescolares, salidas del centro, etc). 

6.   Biblioteca: recursos coeducativos, existencia de un punto violeta en con información de lo que es, guía de libros 

y cuentos, actividades propuestas. 

7.   Realización de exposiciones y actividades trasversales para todos los Departamentos. (Efemérides). 

8.   Revisar los materiales didácticos, ampliación de contenidos por departamentos. Banco de recursos al alcance 

de todo el profesorado. Crear carpeta en ordenadores o  de sala de profesorado con materiales que estén al 

alcance de todas las personas. (Documentos en Drive). 

c.        ALUMNADO: 

1. Todas las actividades programadas por niveles: talleres, charlas, inclusión de los contenidos en las diferentes 

materias, además de uso del lenguaje inclusivo por parte del profesorado y servir de ejemplo, campaña de 

Navidad, concienciación de juguetes sexistas, carnaval y disfraces sin caer en estereotipos de género, etc. 

2. Fomentar y motivar  la participación de todo el alumnado en las actividades coeducativas. 

3. Aprender a una resolución pacífica de los conflictos. 

4. Formar parte del comando de igualdad. 

5. Encargarse de la difusión en redes. 

6. Guía de buenas prácticas. 
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d.        PERSONAL NO DOCENTE: 

Debemos fomentar su participación y colaboración , por ejemplo para la observación que  es fundamental en caso 

de Conserjes en horario de recreo, entradas y salidas del centro, etc. Concienciación de la importancia y hacerlos 

partícipes en actividades. 

Temporalización de las actuaciones concretas 

Por trimestres se trabajarán efemérides además de actuaciones del día a día en el aula, recreo, salidas del centro o 
con  alumnado concreto. 

EFEMÉRIDES: 

 

Se seleccionarán días concretos para celebrar por trimestres: 

 

11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de l Violencia contra las Mujeres 

16 de diciembre: Día Internacional dela Tolerancia 

6 de febrero: Día de la Tolerancia 0 con la Mutilación Genital 

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

23 de abril: Día del Libro 

25 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC 

15 de mayo: Día Internacional de las Familias 

18 de mayo: Día Internacional contra la LGTBI fobia 

 

Además de las efemérides y actuaciones del día a día, hemos decidido incluir en nuestro plan. 

 

          Estereotipos: romperlos y hacerlos visibles para su crítica. 

          Inclusión del saber de las mujeres en las diferentes áreas. 

          Autonomía personal: dar responsabilidades al alumnado. 

          Resolución pacífica de conflictos. Servir de ejemplo al alumnado. 
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          Uso de los espacios: recreo, baños, biblioteca, etc. 

          Sororidad se hará visible. 

 

 

Para el desarrollo del plan de igualdad del centro, contaremos con recursos humanos y materiales: 

1.   RECURSOS HUMANOS 

- Responsable de Igualdad. 

- Agentes de Igualdad. 

- Docentes 

- Equipos directivos. 

- Personal no docente. 

- Personal externo. 

- Familias. 

- Alumnado. 

2.   RECURSOS MATERIALES 

Además de los recursos con que cuenta nuestro centro como por ejemplo el punto violeta de la biblioteca, 

espacios donde desarrollar nuestro plan de igualdad, o material fungible y/o reciclable, contaremos con recursos 

online como páginas web o redes sociales. Estos son algunos ejemplos: 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-educar-igualdad/ 

http://www.machistaenrehabilitacion.com/ 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18KJzxIIXHPHD3qqnrwKO2HLd1TeDqqon 

Plataforma Netflix. Mayores de 16 años. 

https://www.apuntateuna.es/juegos-igualdad/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-de-mesa-educar-igualdad-de-genero/ 

http://www.educarenigualdad.org/creciendo-en-igualdad/juegos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=941s 

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g 

https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=recursos+igualdad 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-educar-igualdad/
http://www.machistaenrehabilitacion.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18KJzxIIXHPHD3qqnrwKO2HLd1TeDqqon
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18KJzxIIXHPHD3qqnrwKO2HLd1TeDqqon
https://www.apuntateuna.es/juegos-igualdad/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-de-mesa-educar-igualdad-de-genero/
http://www.educarenigualdad.org/creciendo-en-igualdad/juegos/
http://www.educarenigualdad.org/creciendo-en-igualdad/juegos/
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=941s
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=recursos+igualdad
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INSTRAGRAM 

 

@zorrasybrujas @feministailustrada @barbijaputaaa @mariahesse 

    
    

    

@eres_una_caca @modernadepueblo @flavitabanana @hastaelco__ 
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En la planificación de cualquier proyecto de centro es imprescindible la consideración de un sistema de 

seguimiento y evaluación. Este proceso permite medir el grado de consecución de los objetivos planteados y la eficacia 

de las actuaciones realizadas, facilitando además la toma de decisiones respecto a las posibles mejoras en cursos 

posteriores. 

A efectos prácticos, las preguntas a las que deben contestarse a la hora de planificar un sistema de evaluación 

son las siguientes: 

 

          ¿Qué será evaluado? 

          ¿Qué tipos de evaluación se van a llevar a cabo y con qué instrumentos? 

          ¿Quién o quiénes realiza/n la evaluación? 

 

¿QUÉ SERÁ EVALUADO? 

El objeto principal de evaluación es el plan de igualdad, pero, de todas las partes que lo componen, pueden 

evaluarse una o varias: 

 ALUMNADO. Dentro del alumnado pueden estudiarse distintas variables, como son actitudes, participación, 

interés, motivación y grado de consecución de los objetivos planteados. 

 PROFESORADO. En cuanto al trabajo realizado, implicación, participación y grado de consecución de los 

objetivos planteados en relación con el equipo docente del centro educativo. 

 ACTIVIDADES. Puede evaluarse el grado de adecuación de la actividad o actividades planteadas al alumnado y 

al entorno sociocultural y/o el grado de adecuación de las actuaciones desarrolladas para la consecución de los 

objetivos. 

 MATERIALES Y RECURSOS. Las variables de estudio pueden estar relacionadas con la calidad y uso de los 

materiales recopilados y elaborados por el equipo de trabajo del plan. 

 

Por norma general, las actuaciones contenidas en el plan de igualdad requerirán que, además de evaluar la 

actividad en sí, se evalúen también la respuesta del alumnado, la del profesorado y los recursos existentes. En algunos 

casos la evaluación requerirá también la implicación de las familias. En este caso, el objeto de evaluación será múltiple. 

¿QUÉ TIPOS DE EVALUACIÓN SE VAN A LLEVAR A CABO Y CON QUÉ INSTRUMENTOS? 

En función del momento en que se realice la evaluación, se pueden establecer distintos tipos. Es deseable que 
la evaluación se lleve a cabo en los tres momentos, lo que permitirá obtener conclusiones más precisas: 
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          EVALUACIÓN INICIAL: 

Esta fase tiene lugar antes de poner en marcha el plan de igualdad. A través de ella se obtiene información 

sobre la situación de partida con relación a los objetivos planteados en el marco del proyecto. Evaluación inicial y 

diagnóstico coinciden. 

Instrumentos para el diagnóstico: 

          Datos estadísticos 

          Fichas de observación 

          Cuestionarios a alumnado, profesorado y familias 

          EVALUACIÓN INTERMEDIA (EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO): 

Por evaluación intermedia o seguimiento se entiende la valoración que se hace de cada una de las actividades 

comprendidas en el plan de igualdad. Esta evaluación se lleva a cabo en el mismo momento en que acaba la actividad. 

Por tanto, cada vez que se desarrolla una actividad, es necesario llevar a cabo su evaluación. 

Instrumentos para la evaluación intermedia o seguimiento: 

 Fichas de rúbrica. Permiten recoger la valoración del profesorado en relación a un conjunto de criterios 

sobre la ejecución de la actividad. Una de las ventajas que aportan es que permiten valorar 

cuantitativamente conceptos subjetivos. Para ello, se proponen una serie de enunciados y el profesorado 

deberá valorarlos en función de una escala que va desde un nivel bajo a un nivel alto de consecución de 

los mismos. 

 Cuestionarios de satisfacción del alumnado participante. Cortos y sencillos, teniendo como objetivo 

recoger la opinión del alumnado en relación al contenido y al desarrollo de la actividad. 

 Otras herramientas de tipo cualitativo. Permiten recoger valoraciones de tipo subjetivo por parte tanto 

del profesorado como del alumnado. Especialmente se recomienda el uso de un “diario de clase”. Este tipo 

de evaluación no conlleva mucho tiempo y ofrece una información muy valiosa de cara a evaluar el 

aprendizaje. 

          EVALUACIÓN FINAL: 

La evaluación final debe ser realizada una vez que la ejecución del plan de igualdad ha finalizado. Se observará 

si se han cumplido los objetivos que se proponían y si el resultado de las actuaciones recogidas durante el seguimiento 

del plan es favorable o no. La evaluación final sirve además para detectar posibles deficiencias y pensar en opciones 

de mejora para el curso posterior. 

Instrumentos para la evaluación final: 
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 Indicadores de evaluación final. Se propone el uso de tres tipos diferentes de indicadores en función de 

lo que mide cada uno de ellos: 

 

 De  intensidad.  Miden  la  intensidad  en  la  ejecución  del  plan  de  igualdad.  Por  ello,  algunos 

indicadores estarán orientados a la contabilización del número de actividades planificadas y 

ejecutadas, horas empleadas en el desarrollo del plan de igualdad, etc. 

          De participación. Miden el grado de participación del profesorado, alumnado y familias. 

 De resultado. Miden los efectos que, en el corto plazo, se han conseguido con la implementación 

del plan de igualdad. Estos indicadores se basan en información de tipo cualitativo y se recomienda 

que para su elaboración el equipo de igualdad se reúna y complete la información de forma 

unánime.  Se trata de valorar en su conjunto el grado de cumplimiento de los objetivos. Se 

incorporarán además un conjunto de preguntas que pueden aportar información de tipo cualitativo 

sobre los resultados finales del plan. 

¿QUIÉN O QUIÉNES REALIZA/N LA EVALUACIÓN? 

La coordinadora o coordinador de igualdad será quien se encargue de llevar a cabo el programa. No obstante, 

es aconsejable que se cuente con la participación del resto de personas implicadas en la puesta en práctica de las 

actividades realizadas durante el curso y de todo el personal docente del centro. Es fundamental que tomen parte 

tanto en el proceso de ejecución del plan como en el proceso de evaluación del mismo, puesto que esto aportará un 

valor añadido a los resultados del plan. 

Es muy interesante contar con la participación del propio alumnado en el proceso de evaluación, pues su 

participación facilita no solo una información muy valiosa para el profesorado, sino para el propio alumnado a la hora 

de realizar una autoevaluación de los aprendizajes derivados de la actividad. 

UNA VEZ FINALIZADA LA EVALUACIÓN, ¿CÓMO SEGUIR? 

Toda la información resultante del sistema de seguimiento y evaluación quedará recogida en un documento 
de memoria final. Para este documento se propone la siguiente estructura: 

          Introducción 

          Objetivos de la evaluación 

          Resultados obtenidos 

          Conclusiones 

          Recomendaciones de mejora y acciones futuras 

          Plan de difusión de la memoria final a la comunidad educativa 

          Introducción y objetivos de la evaluación: 
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Se incorporará una breve introducción sobre los antecedentes de la educación en igualdad en el centro, la 

motivación principal que ha movido al centro a realizar actuaciones de educación en igualdad, etc. Se establecerán los 

objetivos que se persiguen con la evaluación del plan. 

 

 

          Resultados obtenidos: 

En la parte de resultados obtenidos deben incluirse, de una manera descriptiva, los resultados específicos 

obtenidos en cada actividad. Además, se incluirán los resultados globales del plan que ofrezcan una imagen de conjunto 

de la ejecución del mismo. 

          Conclusiones: 

En este apartado de la memoria final se incluirán las ideas concluyentes que se han obtenido tras el análisis de 

los indicadores, cuestionarios, fichas de observación y demás instrumentos de evaluación analizados y la valoración 

final de la ejecución del plan de igualdad. 

          Recomendaciones de mejora y acciones futuras: 

El objetivo de este apartado es que, a la vista de las conclusiones obtenidas, se hagan constar las posibles 

recomendaciones de mejora que se estimen oportunas de cara a optimizar aquellos aspectos negativos que hayan 

podido detectarse durante la implementación del mismo. 

          Plan de difusión de la memoria final a la comunidad educativa: 

Es recomendable que además se contemplen herramientas para dar difusión a los resultados obtenidos con la 

ejecución del plan de igualdad, que permitan a la comunidad educativa tener un conocimiento del mismo y de los 

logros conseguidos durante el periodo de vigencia. 

Todas las fichas de evaluación se encuentran recogidas en el anexo a continuación
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se debe desarrollar 
durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe 
escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones 
puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes: itinerarios 
académicos en Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional. 
El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, elaborará el Plan de Orientación Académica y Profesional y contribuirá a su 
desarrollo y evaluación. Dicho Plan será debatido por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
Para elaborar dicho Plan se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. 
- El Plan de Orientación Académica y Profesional contribuirá a facilitar la toma de decisiones de cada 
alumno o alumna respecto a su itinerario académico y profesional.  
- El Plan de Orientación Académica y Profesional deberá especificar las líneas de actuación prioritarias 
para cada etapa, ciclo y curso que, sobre este ámbito, deben desarrollarse en el centro, indicando: 
a)   Las que deben ser incorporadas en las Programaciones Didácticas de las distintas áreas, materias o 
módulos y en su desarrollo para los diferentes grupos de alumnos, asegurando la formación profesional 
de base.  Para ello será fundamental la coordinación con los Departamentos Didácticos y con las Juntas 
de Profesores. 
b) Las que deben integrarse en el Plan de Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y 
con las familias con el fin de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la 
toma de decisiones de sus hijos e hijas. Se diferenciarán las actuaciones especificas del Departamento 
de Orientación y las que serán desarrolladas por los Profesores tutores. 
c) Las que corresponde organizar y desarrollar al propio Departamento de Orientación, para la 
orientación profesional del alumnado y la inserción laboral de los que opten por incorporarse al mundo 
del trabajo al término de la Educación Secundaria Obligatoria. del Bachillerato, de los Ciclos Formativos 
de Formación Profesional o de la Formación Profesional Básica 
- Se prestará singular atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, 
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 
- El proceso de orientación académica y profesional será un elemento fundamental para la elaboración 
del consejo orientador que para cada alumno o alumna se formula al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria, si se considera oportuno. Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta 
colegiada de la Junta de Profesores, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el 
propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con sus 
capacidades, intereses y posibilidades. 
El Departamento de Orientación colaborará  en la elaboración del consejo orientador, con especial 
atención al alumnado de 4º puesto que requiere una orientación más personalizada para tomar su 
decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan.   
OBJETIVOS 
La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación educativa es facilitar la inserción 
social de los alumnos y su acceso al mundo laboral. Para alcanzar estas metas los alumnos deberán 
tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación 
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consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la tarea de 
descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 
Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una serie de capacidades 
relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de información, con la 
planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades todas ellas que no se adquieren de 
forma puntual, sino que son fruto en su mayor parte de todo el proceso educativo. 
  
ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA TOMA DE DECISIONES: 
  
En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en cuatro aspectos fundamentales: 
a.     Conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos 
b.     Conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que se abren y 
cierran con cada opción 
c.     Conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los distintos estudios. 
d.     Dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el problema, clarificar 
alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir). 
  
Si los alumnos no tienen un conocimiento suficiente de los elementos anteriormente aludidos -de sí 
mismos, de la oferta educativa y del mundo laboral- y no están habituados a tomar decisiones utilizando 
estrategias elaboradas y eficaces, lo más probable es que se dejen llevar por estereotipos o por la 
opinión de otros. 
  
CONTENIDOS 
PRIMERO DE ESO 
UNIDAD 15 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
-       Información académica del próximo curso 
SEGUNDO DE ESO 
UNIDAD 10 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
-       Reflexión sobre las motivaciones para aprender y reflexión sobre la igualdad en las profesiones 
-       Información académica 
-       Toma de decisiones 
TERCERO DE ESO 
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
-       Conocimiento profesiones 
-       Información sobre cambios en 4º ESO, itinerarios 
-       Identificación distintas modalidades de Bachillerato y su conexión con las materias de 4º. 
-       Conocimiento familias profesionales y ciclos que las componen 
-          Programa de Formación Profesional Básica 
-          Toma de decisiones 
  
CUARTO DE ESO 
UNIDAD 11 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
-          Intereses profesionales: conocimiento 
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UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
-          Conocimiento personal 
-          Perfiles profesionales 
-          Itinerarios 
-          Toma de decisión 
  
PLANIFICACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  
A)   En relación con el alumno 
  
En el Plan de Orientación Académica y Profesional se van a contemplar tres líneas de actuación 
principales: 
     1.  Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de 
toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias capacidades motivaciones e 
intereses. 
2.    Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y 
profesionales relacionadas con la etapa. 
3.    Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 
4.   Atención individual a los alumnos. 
  
1-Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones 
  
- Facilitar que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias       capacidades, de lo que mejor 
conocen y dominan. 
- Considerar los objetivos y capacidades que se trabajan en cada materia en distintos momentos 
- Tener en cuenta los procedimientos de autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes y 
procedimientos de evaluación basados en criterios de aprendizaje. 
    - Priorizar en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que       facilitan que los 
alumnos puedan interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para posibilitar un conocimiento 
más preciso de sus propias capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos.     
   - Actuaciones con el alumnado de 3º de ESO para la elección de los itinerarios de 4º. 
   - Realizar pruebas  colectivas sobre intereses vocacionales a los  alumnos de 4ºESO. 
  
2-Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 
         Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas como las posibilidades a 
largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción. 
        Se intenta favorecer un conocimiento más preciso de estudios  posteriores y sobre distintas 
profesiones. Se les ofrece información escrita sobre las optativas en ESO, modalidades de Bachillerato y 
optativas, ciclos formativos de grado medio, FPB, tanto del IES Leopoldo Queipo como de la oferta 
educativa de la localidad. 
Se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la disciplina estudiada en el 
mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en el estudio de la materia en 
cuestión. 
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         Se prestará atención especial a los alumnos de  16 años  que se encuentren en situación de 
riesgo de abandono, para seguimiento de alternativas educativas. 
  
3-Contacto con el mundo del trabajo 
Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las características del 
mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden en el instituto tanto a la 
hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él. 
         Se intentará organizar, desde la acción tutorial, charlas o monografías sobre diferentes 
profesiones. Se cuenta con las charlas que el Ejército viene impartiendo desde hace varios cursos.          
  
4.- Atención al bachillerato. 
         Se ofrecerá información de las posibilidades educativas al terminar el Bachillerato, tanto de 
posibles carreras en función de la modalidad cursada, como de los ciclos formativos de grado superior. 
         Se informará igualmente sobre otros estudios y profesiones 
         Se dará información sobre la prueba de acceso a la Universidad 
         Se ofertará guía para orientar la elección de carreras. 
         Se participará en las charlas que organice la Universidad de Granada 
         Se divulgarán planes de estudios de las distintas universidades de España 
         Se orientará de forma individual a aquellos alumnos y familias que lo soliciten 
          
B) En relación con el tutor. 
                                                        
- Asesorar y colaborar con los profesores para que informen y animen a los alumnos a conocer  las 
aplicaciones profesionales de sus respectivas áreas. 
- Favorecer la elaboración de programaciones en las que se contemple la dimensión práctica de las áreas 
y sus relaciones con el mundo académico y profesional 
- Proponer actividades para la acción tutorial referidas a este ámbito 
- Ofrecer material diverso como guía para la acción tutorial 
- Participar en charlas y actividades explicativas e informativas a demanda del tutor 
  
C)   En relación a las familias 
  
- Informar acerca de las opciones académicas y profesionales en charlas colectivas a demandas. 
- Promover la participación de las familias en las elecciones de sus hijos 
- Atención individual, según demandas 
- Asesoramiento a las familias de los alumnos con necesidades educativas específicas 
- Propiciar la colaboración de las familias en la toma de contactos con el mundo laboral 
  
                                                                                                                 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA GRUPAL EN 1º, 2º 3º Y 4º DE ESO 
  
Líneas prioritarias de actuación 
1.     Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios 
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2.     Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones 
3.     Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones 
4.     Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas 
  
PRIMERO DE ESO 
UNIDAD 15 ORIENTACIÓN ACADÉMICA. Tercer trimestre. Mayo 
SEGUNDO DE ESO 
UNIDAD 10 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Mayo 
TERCERO DE ESO 
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Abril y mayo 
CUARTO DE ESO 
UNIDAD 11 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Abril 
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Mayo 
METODOLOGÍA 
En el Departamento de Orientación con los tutores, en la reunión planificada para ello, se elaborarán las 
actividades de forma gradual con el fin de lograr los objetivos planteados. Se entregará documentación 
que sirva de guía. 
El trabajo será siempre consensuado con los profesionales que van a estar implicados, buscando 
acuerdos y la complementariedad en las funciones e  intentando que haya una línea de actuación 
común. 
El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, puedan disponer de él para 
aplicar cualquier técnica cuando lo consideren necesario, tanto para algún alumno como para el grupo. 
El seguimiento mensual nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo.    
  
En las tutorías, la metodología será diversa, propiciando la motivación y participación. El tutor actuará 
como mediador y facilitador en la adquisición de las habilidades necesarias. Se centrará en: 
- Trabajo grupal 
- Aprendizaje individual 
- Exposición 
- Debates 
- Rol playing 
  
MATERIALES Y RECURSOS 
  
Desde el Departamento de Orientación se ofrecerá a los profesores tutores material diverso que incluye: 
  
-Dossiers realizados por el D.O.: Salidas académicas y profesionales para 3º, 4º de ESO y Bachillerato. 
Información resultados pruebas colectivas en  4º. 
  
-Cuadernos para el tutor y el alumno de diferentes editoriales: 
  
Programa de toma de decisiones académicas 3º de ESO: Tú decides 
Antonio Coronado Hijón. Edit MAD 
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Programa de toma de decisiones y de orientación académica- profesional 4º de ESO: Conoce compara y 
elige. Antonio Coronado Hijón. Edit MAD 
  
Orientación Académica y profesional. Manual para el tutor ESO. 
Comunidad de Madrid 
  
Cuadernos de acción tutorial Consejería de educación Junta de Andalucía 
  
  
-Test y cuestionarios:  Cuestionario  de intereses profesionales-M Edit CEPE 
  
- Diferentes páginas web 
  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
         Se prestará especial atención  a la orientación de los alumnos con necesidades educativas 
específicas tanto en sus posibilidades educativas como laborales. 
         Orientación individual y a la familia sobre opciones educativas según la edad y su historial 
escolar : repetición, programa de Diversificación, programa dde mejora del aprendizaje y el rendimiento,  
FPB, orientación para alumnos con necesidades educativas especiales 
  
Con los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento  y las familias, se insistirá, 
desde la acción tutorial, en las posibilidades educativas más acordes a la situación personal individual.   
  
  
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
El Departamento de Orientación participará en la evaluación del Plan de orientación académica y 
profesional e incluirá las conclusiones en la memoria a final del curso. Dicha memoria no se debe 
concebir como una descripción exhaustiva de las actuaciones desarrolladas, sino como una síntesis 
reflexiva con los profesores implicados, sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los 
factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el 
Plan. 
Revisión de las actuaciones del D.O. en reuniones con tutores. 
Revisión de las actuaciones en el seguimiento mensual. 
Revisión de las actuaciones trimestrales con jefatura de Estudios. 
 
 
 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA 
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La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia, desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la 
violencia en los centros educativos, señalando la necesidad de protocolos de actuación frente a 
indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, 
violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. 

Para el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o 
coordinadora de bienestar y protección, en todos los centros educativos, cuyas funciones son: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los 
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como 
al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que 
ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición 
por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en 
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 
alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 
autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere 
el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos 
de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por 
parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 179 
 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 
vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

Debido a la ausencia de los citados protocolos de actuación para los centros del ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
llevarán a cabo las siguientes líneas generales de actuación. 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

A) FRENTE A INDICIOS DE ABUSO Y MALTRATO. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posibles abusos 
y/o malos tratos al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo 
directivo. 

2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro. 

3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán 
los organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o 
sospecha de maltrato en el entorno familiar. 

Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde 
el ámbito educativo, establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas de violencia doméstica que requieran 
valoración sanitaria urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME). 

B) FRENTE AL ACOSO ESCOLAR Y/O CIBERACOSO. 

1. Antes de realizar alguna actuación o tomar alguna medida se informará al director del 
centro, a la mayor brevedad posible. 

2. El director determinará las actuaciones a seguir a tenor de la información recabada. Estas 
podrán ser: 

● Intervención directa con el alumnado. 

● Intervención del Jefe de Estudios, del Departamento de Orientación y del tutor/a. 

● Convocar, si procede, la comisión de acoso escolar. Ésta estará formada por los 
siguientes miembros: 

- Director. 

- Jefe de estudios. 
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- Orientadoras. 

- Tutor/a. 

- Quien estime oportuno la comisión. 

● Incoación, si procede, de expediente disciplinario. 

Cuando, por la gravedad de los hechos, se proceda a la incoación de un expediente 
disciplinario, el instructor/a será la persona encargada de continuar con el procedimiento y le 
será facilitada toda la información recabada con anterioridad. 

C) FRENTE AL ACOSO SEXUAL. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible acoso 
sexual al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro. 

3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán los 
organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o 
sospecha de acoso sexual en el entorno familiar. 

Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el 
ámbito educativo, establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas que requieran valoración sanitaria 
urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME). 

D) FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 
una situación de violencia de género ejercida sobre cualquier alumnado del centro, tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo. 

2. El director determinará las actuaciones a seguir a tenor de la información recabada. Estas 
podrán ser: 

● Intervención directa con el alumnado. 

● Intervención del Jefe de Estudios, del Departamento de Orientación y del tutor/a. 

● Incoación, si procede, de expediente disciplinario. 

Cuando, por la gravedad de los hechos, se proceda a la incoación de un expediente 
disciplinario, el instructor/a será la persona encargada de continuar con el procedimiento y le 
será facilitada toda la información recabada con anterioridad. 

E) FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
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1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posibles malo trato 
al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro. 

3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán los 
organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o 
sospecha de maltrato en el entorno familiar 

Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el 
ámbito educativo, de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas de violencia doméstica que requieran 
valoración sanitaria urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME). 

F) FRENTE AL SUICIDIO. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible tentativa 
de suicidio del alumnado lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo convocará a la mayor brevedad posible 
una reunión con la persona que comunicó dicha circunstancia, el tutor/a, el equipo de 
orientación y, en su caso, a todos aquellos integrantes de la comunidad educativa que 
pudieran aportar información relevante respecto de la circunstancia comunicada. 

3. Reunión con el/la menor para conocer su situación, motivos que originan la posible 
tentativa de suicidio. 

4. Reunión con la familia para saber si son conocedoras de la situación, y si han acudido a 
algún especialista. 

5. Dependiendo de cómo avance la situación y la disposición de la familia, se podrá derivar 
el caso a los organismos pertinentes. 

En el caso que el alumnado presente una tentativa de suicidio en el centro educativo, se 
deberá llamar al Servicio de Emergencias 112. 

G) FRENTE A LA AUTOLESIÓN. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible autolesión 
del alumnado lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo convocará a la mayor brevedad posible 
una reunión con la persona que comunicó dicha circunstancia, el tutor/a, el equipo de 
orientación y, en su caso, a todos aquellos integrantes de la comunidad educativa que 
pudieran aportar información relevante respecto de la circunstancia comunicada. 
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3. Reunión con el/la menor para conocer su situación, motivos que originan a la autolesión. 

4. Reunión con la familia para saber si son conocedoras de la situación, y si han acudido a 
algún especialista. 

5. Dependiendo de cómo avance la situación y la disposición de la familia, se podrá derivar 
el caso a los organismos pertinentes. 

En el caso que el alumnado se autolesione de gravedad en el centro educativo, se deberá 
llamar al Servicio de Emergencias 112. 

 

  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de prevenir las conductas de autolesión y/o 
suicidio en el alumnado. Para ello, se ofrecen diferentes actividades grupales que los tutores y 
tutoras del centro pueden desarrollar de forma secuencial, o seleccionando aquellas que se 
ajustan más a las necesidades del grupo clase. 

Con las actividades propuestas se pretende favorecer en el alumnado el reconocimiento de las 
emociones; la toma de conciencia y la sensibilización sobre la asociación de emociones, 
pensamientos y conducta; analizar las consecuencias de las emociones; aprender a regularse 
emocionalmente; identificar pensamientos negativos, etc. 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir comportamientos vinculados a la 
autolesión, promocionando el desarrollo de habilidades de autoexpresión emocional 
constructivas. 

Actividad Nombre Objetivo 

1 ¿Qué son las emociones? 
Aprender a reconocer y clasificar 

diferentes tipos de emociones 

2 
Empiezo a ser consciente 

de mis emociones 

Tomar conciencia de las emociones y 

de la vinculación con los 

pensamientos y comportamientos 

3 Sentir, pensar y actuar 
Darse cuenta de las consecuencias 

que tienen nuestras emociones 

4 Regulando emociones 
Buscar una estrategia para regular 

emociones y para relajar 
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5 
Pensamientos que nos 

hacen daño 

Identificar y aceptar pensamientos 

que nos perjudican 

6 El Grito 
Tomar conciencia y aprender a 

gestionar la angustia 

7 ¡Ayudemos a Leila! 

Tomar conciencia de que las 

conductas autolesivas no son una 

alternativa saludable ante el malestar 

emocional 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

DESCRIPCIÓN  

Las emociones son un tipo de reacción que todo ser humano experimenta ante los hechos que 
le ocurren o las situaciones a las que nos vemos expuestos cada día. La emoción es algo que 
cambia constantemente, aparece y desaparece. Sentir emociones es bueno, es la prueba de 
que uno está "vivo" y reacciona ante lo que le ocurre o lo que acontece a su alrededor.  

OBJETIVOS  

● Aprender a reconocer y clasificar diferentes tipos de emociones.  
● Conocer que existen situaciones que provocan reacciones emocionales y otras 

que no.  

MATERIALES  

Ficha 1. “Viñetas”  

Ficha 2. “Diccionario de emociones”  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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Secuencia 1:  

El/la profesor/a entregará al alumnado una fotocopia de la ficha “Viñetas” y tendrán que escribir 
al lado de la viñeta la emoción que expresa el personaje.  

Se hará una puesta en común con las emociones que cada menor ha asignado a cada viñeta y, 
entre todos, comprobarán si hay coincidencias o no. 

Secuencia 2:  

El profesorado entregará la ficha “Diccionario de las emociones” y organizará al alumnado en 
pequeños grupos (de dos a tres participantes). Los/as menores, en grupos pequeños, leerán en 
alto el diccionario de las emociones y volverán a asignar emociones a los personajes de la ficha 
“Viñetas”, de tal manera que podrán comprobar si lo que ellos han puesto en la “secuencia 1” 
coincide con la nueva etiqueta de emoción una vez utilizada la ficha “Diccionario de 
emociones”. 

Secuencia 3:  

Se abrirá un debate sobre las emociones, para ello, el/la profesor/a se podrá servir de las 
siguientes preguntas:  

● ¿Habéis reconocido la emoción de cada personaje?  
● Al leer el diccionario, ¿habéis descubierto nuevas emociones en los personajes?  
● ¿Conocíais todas estas emociones del diccionario?  
● ¿Habéis descubierto alguna emoción que sentís y qué no sabíais lo que era? 

Ficha 1. 

VIÑETAS 
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Ficha 2. 

DICCIONARIO DE EMOCIONES 

NOMBRE DE LA EMOCIÓN SIGNIFICADO 

IRA Enfado, irritación, cólera. Algo que ha ocurrido lo 

interpreto como una ofensa contra mí o lo mío. 

ANSIEDAD 
Inquietud, nerviosismo intenso. Me enfrento con algo 

que es una amenaza y no "controlo" bien lo que 

puede ocurrir.  

MIEDO O TEMOR Algo que acaba de ocurrir o es inminente me asusta, 

me produce sensación de peligro, me paraliza  

FELICIDAD 

Ha ocurrido algo que deseaba, se han cumplido mis 

deseos o metas y estoy alegre, divertido, todo me 

parece positivo, estoy entusiasmado y me siento 

bien.  

AMOR 

Siento que quiero a alguien y me siento bien 

estando con esa persona, que me importa, que 

deseo estar mucho tiempo con ella, trato de 

expresarle mi afecto  

TRANQUILIDAD Y 

DESCANSO 
Bienestar, paz, seguridad. Me siento sereno/a y 

calmado/a. Nada me pone nervioso/a.  

ALIVIO 
Me he quitado "un peso de encima", todo vuelve a 

estar bien porque ha desaparecido la circunstancia 

que me alteraba o preocupaba. 
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ACTIVIDAD 2  
EMPIEZO A SER CONSCIENTE DE MIS EMOCIONES  

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se orienta a que el alumnado aprenda a identificar emociones ante situaciones 
concretas y comprobar como las emociones están asociadas a pensamientos y a cambios 
fisiológicos, para conocer si son beneficiosas para nosotros y nosotras o no.  

OBJETIVOS  

● Hablar sobre sentimientos.  
● Ser capaz de darse cuenta de los sentimientos que sentimos.  
● Saber qué situaciones o acontecimientos hacen que sintamos esas emociones. 
● Saber si sintiendo esas emociones nos sentimos bien o mal  

MATERIALES  

Pizarra, papel y lápiz.  

Ficha “Análisis de sentimientos”  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Secuencia 1:  
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El/la profesor/a pedirá al alumnado que escriba tres emociones que haya sentido ese mismo 
día. Después comentarán las situaciones que hayan vivido; les daremos un tiempo de reflexión 
antes de que hagan sus comentarios.  

Por ejemplo: cuando ha sonado el despertador, al desayunar, cómo ha salido de casa, etc... 
Cada menor escribirá en la pizarra las tres emociones seleccionadas, y el/la profesor/a las 
leerá y marcará las tres que más se repitan.  

Secuencia 2:  

El alumnado, de forma individual, tiene que describir una situación que le haya provocado las 
emociones seleccionadas en la pizarra. Lo escribirán en mayúscula y usando el “YO”, utilizando 
la ficha “Análisis de situaciones”.  

Se harán grupos de tres o cuatro menores y se trabajarán con las tres emociones que se hayan 
marcado: en qué situaciones se sienten, cómo les hacen sentir (bien o mal) ... 

Secuencia 3:  

En grupo se llevará a cabo un debate con las siguientes preguntas vinculadas a cada una de 
las emociones seleccionadas:  

● ¿En qué situaciones las habéis sentido?  
● ¿Qué sensación física os ha provocado la emoción?  
● ¿Qué pensamiento os ha provocado la emoción?  
● ¿Qué comportamiento os ha provocado la emoción?  

COMENTARIO FINAL  

Las emociones no son buenas o malas, todas las personas las tenemos, son nuestras y todas 
son saludables.  

Las diferentes emociones surgen según la persona, el carácter, la cultura, etc. Hemos 
comprobado que distintas situaciones pueden provocarnos la misma emoción y también que 
cuando sentimos una emoción, esta nos lleva a pensar y a actuar de maneras concretas y, en 
ocasiones, de manera inadecuada para nosotros/as y para los demás. 
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Ficha 1.  

ANÁLISIS DE SITUACIONES 

SITUACIÓN 
SENSACIÓN 

FÍSICA 
PENSAMIENTO COMPORTAMIENTO 
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ACTIVIDAD 3  
SENTIR, PENSAR, ACTUAR, … 

DESCRIPCIÓN  

En esta actividad se trabajarán las consecuencias que producen las emociones y se constatará 
la importancia de éstas como desencadenantes de formas de actuar. 

OBJETIVOS   

● Darse cuenta y ser consciente de lo que ocurre cuando sentimos una emoción. 
● Darse cuenta que una emoción no es algo aislado. 

MATERIAL  

Ficha 1. “Análisis de situaciones”  

DESARROLLO  

Secuencia 1:  

El profesorado entrega al alumnado la ficha “Análisis de situaciones” y les pide que la 
cumplimenten individualmente.  

Secuencia 2:  

Una vez cumplimentada la ficha, se les pide que añadan a cada una de las situaciones, las 
consecuencias del comportamiento. 

Secuencia 3:  

Se agrupa al alumnado por parejas o tríos y se les pide que analicen las consecuencias que 
han tenido sus sentimientos y que valoren si la conducta ante la emoción ha causado 
problemas entre 1 a 5 (siendo 1 no ha causado ningún problema y 5, ha causado problemas).  

Secuencia 4:  

El profesorado abrirá un debate sobre cómo algunas conductas y comportamientos que salen 
al sentir emociones pueden llegar a ser desproporcionados o con consecuencias negativas 
para la persona y su entorno. Para ello podrá realizar las siguientes preguntas:  

● ¿Os ha llamado la atención el poder de las emociones sobre nuestros 
pensamientos y nuestros comportamientos?  

● ¿Qué podemos hacer para que nuestras emociones no provoquen 
comportamientos que aumenten los problemas?  
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COMENTARIO FINAL  

Hemos comprobado que nuestros actos tienen consecuencias. Si aprendemos a regular 
nuestras emociones, nuestro comportamiento generará consecuencias positivas. 

Ficha 1.  

ANÁLISIS DE SITUACIONES 

En una fiesta, un amigo o amiga tuya se ha empezado a pasar contigo:  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces?  

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?  

En tu casa, tu padre/madre, observando la mala actitud, ha decidido hacer una 

actividad disciplinaria:  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces?  

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?  

Tu mejor amigo o amiga dice que otro amigo ha hablado mal de ti:  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces?  

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?  

Esperas a los amigos y amigas a la hora y lugar acordado, pero no aparecen:  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces?  

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?  
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Alguien se ríe de ti:  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces?  

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?  

Un miembro de tu familia te dice que “no” a algo que para ti es muy importante.  

● ¿Qué sientes?  

● ¿Qué piensas?  

● ¿Qué haces? 

● ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

ACTIVIDAD 4.  
REGULANDO EMOCIONES 

DESCRIPCIÓN  

Esta actividad sirve para que el alumnado conozca una técnica de relajación que les permita 
serenarse ante emociones como la angustia, el enfado, el miedo o el malestar.  

OBJETIVOS  

● Entrenar en relajación para regular emociones.  

MATERIAL  

Música relajante.  

Ficha: “Relajación-visualización. El bosque y el mar”  

DESARROLLO  

Secuencia 1:  

El profesorado inicia la actividad solicitando al alumnado que se siente en una silla sin cruzar 
las piernas y poniendo las manos sobre las rodillas. Les indica que cierren los ojos, que va a 
poner música y que le va a leer un texto para que se relajen.  

Una vez que el alumnado está sentado en la posición indicada, se pondrá la música relajante y 
se leerá despacio y con un tono de voz suave, la ficha “Relación-visualización. El bosque y el 
mar”.  
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Secuencia 2: 

Tras la experiencia de relajación, el profesorado preguntará al alumnado cómo se han sentido y 
qué utilidad ven en esta técnica de relajación. Asimismo, les preguntará cuándo creen que 
pueden utilizarla y qué situaciones podría ayudarles.  

COMENTARIO FINAL  

La relajación es una estrategia muy útil para tranquilizarnos ante emociones como el enfado, la 
rabia, el miedo o la ansiedad. Si la utilizamos podremos enfrentar mejor esas emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1.  

RELAJACIÓN-VISUALIZACIÓN  

“EL BOSQUE Y EL MAR” 

“A partir de este momento, céntrate en tu respiración, pero no la cambies, 

simplemente analízala.  

Observa tu respiración y mantenla... date cuenta de que tomar aire no te exige 

trabajo... date cuenta de que tomas aire y te relajas. Poco a poco te vas a imaginar 

algunos objetos y colores. 

Te vas imaginando un campo verde... el verde que más te gusta... es un campo muy 

extenso y al fondo del mismo hay un bosque... ves hierba verde... se ve el reflejo del 

sol en las hojas y el verde que se observa es muy relajante... es muy bonito y 

disfrutas de la tranquilidad... respiras aire limpio, el oxígeno de los árboles entra en 

tus pulmones...  
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Estás tumbado/a en el campo rodeado de hierba... respiras aire limpio... es muy 

relajante... cada vez te sientes más relajado/a.… cada vez que inspiras te relajas 

más... oyes el sonido del viento a través de las hojas y te relajas... sientes la 

respiración...  

Observa tu respiración... sin modificarla, fíjate el recorrido que hace dentro del 

cuerpo... no te exige ningún esfuerzo...  

Ahora visualiza una playa, arena fina y una playa magnífica... te gusta mucho la 

playa... el mar es azul y tranquilo, hay unas pequeñas olas que llegan a la orilla...  

Visualizas la playa... arena blanca... caliente... te tumbas sobre la arena ... sientes el 

calor de la arena en tu piel... el calor de la arena entra en tu espalda... es muy 

relajante... muy agradable... mar azul... cielo azul sin nubes... el sol te da en los 

brazos... los brazos cada vez te pesan más... te vas relajando más y más... poco a 

poco oigo el sonido de las olas... estás bajo el cielo azul... relajado/a.… tomas 

conciencia de tu cuerpo... estás muy relajado/a...  

Para terminar, empieza a contar poco a poco...1...2...3... Abres las manos poco a 

poco y las sierras... toma aire más profundamente... abre los ojos... toma conciencia 

de la relajación tras esta actividad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5.  
PENSAMIENTOS QUE NOS HACEN DAÑO 

DESCRIPCIÓN  
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En esta actividad el alumnado puede aprender a conocer los pensamientos que les bloquean y 
les perjudican.  

OBJETIVOS  

● Mejorar el autoconocimiento. 
● Identificar y aceptar los pensamientos que nos perjudican.  
● Buscar la manera de mejorar.  

MATERIAL  

Papel y lápiz.  

DESARROLLO  

Secuencia 1:  

El profesor/a explica que, a menudo, damos por ciertas muchas de las cosas que pensamos 
(ante una situación difícil, vemos todo negro y nuestros pensamientos no suelen ser neutros, 
tendemos a ser extremistas), y esos pensamientos nos hacen mucho daño. Después, entrega 
al alumnado la mitad de un folio y les indica que deben dividir el folio a la mitad con una línea.  

Durante cinco minutos deberán escribir pensamientos que tienen a menudo y el momento en el 
que los tienen, como aparece a continuación:  

● Soy tonto/a.  
● Nunca entiendo nada.  
● Nadie va a salir conmigo.  
● Todo me sale mal.  
● Esas cosas siempre me pasan a mí.  
● Entro a un bar y creo que la gente habla mal de mí.  
● Antes de hacer el examen ya sé que voy a suspender.  
● Voy a conseguir un sobresaliente o voy a suspender.  

Cuando terminen, el profesor/a recoge las hojas. Les comenta que no tienen por qué poner su 
nombre, pero sí deberán hacer alguna señal para que puedan identificar sus hojas.  

Secuencia 2:  

El profesor/a repartirá los folios entre el alumnado de forma que cada uno tenga una ficha que 
no sea suya. Cada uno deberá dar el punto de vista positivo de las situaciones y pensamientos, 
y anotarlo en la otra mitad de la hoja. Por ejemplo: 
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Pensamiento negativo Punto de vista 

Llego al parque y creo que los/as 

colegas hablan mal de mí. 

Quienes están en el parque ha dio a 

pasar un rato divertido igual que yo. 

Secuencia 3:  

El profesor/a repartirá las hojas a cada menor según la señal que cada uno había puesto. 

Posteriormente, organizará al alumnado en grupos pequeños, cada miembro, con la hoja que le 
corresponde delante, contará al resto si le parece útil lo propuesto por el resto, si tiene otro 
punto de vista que antes no tenía, si le puede valer en el futuro, etc.  

Secuencia 4:  

Se realizará un debate entre todo el alumnado, pudiéndose realizar las siguientes preguntas: 

● ¿A qué nos empujan los pensamientos que nos hacen daño?  
● ¿A tener una sensación de cansancio, a impedir el sueño, a tener dolor de 

cabeza, a perder el apetito, a querer hacernos daño?  
● ¿Es útil cambiar los pensamientos negativos por positivos?  
● Cuándo cambiamos los pensamientos negativos por positivos, ¿cómo nos 

sentimos?  

COMENTARIO FINAL  

Nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos y si estos son negativos nos llevan a 
estados emocionales desagradables. Si buscamos otra forma más positiva de ver las 
situaciones, nos sentiremos mejor. 
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ACTIVIDAD 6  
EL GRITO  

DESCRIPCIÓN  

A partir del cuadro de Edvard Munch, “El grito”, se propone una actividad que permita al 
alumnado reflexionar sobre la angustia. Un sentimiento que no es fácil de entender y que suele 
provocar conductas de huida, entre ellas, la autolesión.  

OBJETIVOS  

● Tomar conciencia sobre el sentimiento de angustia.  
● Aprender a detectar el sentimiento de angustia.  
● Aprender a pedir ayuda cuando estamos angustiados.  

MATERIAL  

Adudiovisual. Edvard Munch, breve biografía y sus obras. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsX-KEFpw0A 

Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el/la educador/a  

Fotocopias de la ficha 2. “El Grito” Rotuladores y cartulinas  

DESARROLLO  

Secuencia 0:  

Antes de iniciar la actividad el profesorado puede visualizar el vídeo sobre Edvard Munch y leer 
la Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el profesorado. 

Secuencia 1:  

El profesor/a explicará al alumnado que en esta actividad van a trabajar con la obra de un 
pintor muy famoso llamado Edvard Munch. Un hombre que pintaba las emociones y que su 
pintura es mundialmente conocida.  

https://www.youtube.com/watch?v=OsX-KEFpw0A
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Antes de visualizar el vídeo, se explicará al alumnado que cuando vemos una pintura, no tiene 
porqué gustarnos, lo que importa es la emoción que nos provoca.  

También se señalará que Munch tuvo una infancia desgraciada y que eso le hizo muy sensible 
a la hora de percibir las emociones y trasladarlas a la pintura. Fue capaz de transformar 
sentimientos desagradables en obras de arte y convertirse en uno de los pintores más famosos 
del siglo XX.  

Finalmente, se visualizará el vídeo con el alumnado.  

Secuencia 2:  

Se reparte al alumnado la ficha 2. “El grito” y se les indicará que deben observarla 
detenidamente.  

Después se iniciará un debate con las siguientes preguntas:  

● ¿Por qué grita el personaje?  
● ¿Qué querría decir el pintor con esa imagen?  
● ¿Por qué cosas grita la gente?  
● ¿Qué situaciones podrían hacer que las personas griten así?  
● ¿Qué sentimientos tienen las personas cuando gritan? El profesorado explicará 

que cuando las personas gritan están expresando sentimientos como el enfado, 
el miedo, la angustia.  

● ¿Cuál de esos sentimientos podría expresar el personaje de la pintura? Se 
pedirá al alumnado que diga las diferencias entre el miedo, la angustia y el 
enfado…  

Secuencia 3:  

El profesor/a propone trabajar con el sentimiento de angustia y distribuye al alumnado en tres 
grupos y les propone que cada grupo realice un mural sobre la angustia y cómo pedir ayuda 
cuándo se siente. Les explica que cada mural, tiene que tener un eslogan, una frase positiva 
que pueda ayudar a comprender ese sentimiento universal. Para ello, les dice que el pintor 
decidió expresar la angustia con un grito, pero que ellos/as tienen que buscar una manera 
diferente de expresarlo. Porque gritar cuando estamos angustiados/as, puede asustar a los 
demás y eso no permite que nos puedan apoyar y ayudar.  

COMENTARIO FINAL:  

Hemos visto que la angustia es un temor, una inquietud que surge en nuestro interior por 
muchos motivos. Unas veces algo que nos ocurre con los demás, otras veces una 
preocupación nuestra. Es una emoción muy desagradable que sentimos todas las personas y 
es muy importante poder expresarla y contarla para que la emoción disminuya y no nos haga 
daño. 
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Ficha 1.  

IDEAS A TENER EN CUENTA POR LOS EQUIPOS EDUCATIVOS 

La angustia es una especie de temor que las personas sienten sin tener un motivo concreto 

o específico. Se sienten afligidas, entristecidas, acongojadas.  

La angustia se apodera de las personas cuando la situación en la que se encuentran se 

torna especialmente difícil, insuperable. En la angustia aparecen el temor, el dolor, y sobre 

todo la idea de desfallecimiento, de insoportabilidad, de insuperabilidad. Por eso es una 

emoción difícil de manejar.  

La angustia puede venir de dentro. Lo que nos pasa, lo que sentimos ante nuestra vida, lo 

que deseamos, lo que no conseguimos, también las cosas o situaciones a las que tenemos 

miedo, lo que no queremos que ocurra, lo que no conseguimos controlar, lo que se escapa 

del entendimiento. Lo demasiado grande, difícil, oscuro, complejo, oculto...  

Aquí es la propia persona la que genera su propia angustia. Sin embargo, a pesar de que el 

carácter o la forma de ver la vida de las personas genere una menor predisposición a la 

angustia, la situación familiar, social, o personal pueden ser a veces la causa de esa 

angustia.  
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Una vida familiar difícil puede causar sentimientos de angustia al volver a casa, una mala 

racha escolar pude generar angustia en el centro educativo, una mala experiencia relacional 

puede dar lugar a angustia ante las relaciones personales.  

En estos casos la angustia que se produce ante entornos o situaciones se puede volver 

incapacitante y por lo tanto ser a su vez causa de que aumente la angustia.  

Actualmente existe un tipo de angustia muy relacionado con la situación socioeconómica. La 

ausencia de recursos (o recursos insuficientes), la publicidad y la labor de los medios de 

comunicación, las dificultades para encontrar empleo, las pocas posibilidades de 

independencia familiar, dan lugar a un tipo de angustia que en muchos casos es difícil de 

superar. La imagen de lo que a las personas les gustaría ser o alcanzar está engrandecida y 

ampliada por los medios de comunicación, como tener más cosas o usar ropa de marca, que 

son cuestiones que de no ser logradas generan angustia en muchas personas.  

Es una versión actual de la crítica de Munch. Todas las personas encontramos diferencias 

entre cómo creemos que deberíamos ser y cómo somos. La angustia aparece a menudo 

porque esa diferencia es exagerada. La culpa, la responsabilidad que tenemos por no ser los 

mejores hijos/as, hermanas/os, profesionales, estudiantes, practicantes de un deporte o 

exitosos/as en las relaciones personales da lugar a angustia.  

Cuando esa diferencia es desproporcionada sólo hay dos caminos para reducir la angustia: 

clarificar los deseos y las metas (normalmente exagerados) a las posibilidades o trabajar por 

reducir las diferencias cambiando y adaptándonos. Para cualquiera de las dos vías el dolor, 

la tristeza, la apatía y el miedo que acompañan a la angustia son muy malos compañeros de 

viaje y la única forma de liberarse de ellos es enfrentándolos.  

El grito (el de Munch y todos los gritos) sirven tanto como alarma, como respuesta. A veces 

el grito es una forma de dar a entender, de dar la señal de que algo está ocurriendo o nos 

está ocurriendo. Otras veces un grito (en el sentido metafórico) es útil como punto de partida, 

como forma de decir “hasta aquí” como una forma de responder a la opresión interior que se 

siente.  

Una de las características más notables de la angustia es que es muy difícil compartirla. A 

veces porque es difícil encontrar a alguien que comprenda realmente lo que se siente, otras 

porque falta la costumbre de comunicarlo.  

Se ha tratado a menudo la angustia y otras emociones como elementos de debilidad o mal 

funcionamiento y por lo tanto no parece conveniente darlo a conocer. Sin embargo, callarse, 

guardárselo, es una forma de aumentar la angustia porque refuerza el sentimiento de 

soledad y de incapacidad.  

Cuando la angustia se comparte con gente cercana suele encontrarse a otras personas que 

sienten lo mismo, que han pasado por ello o que por lo menos pueden hacer que la persona 

angustiada se encuentre más reconfortada.  
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Ficha 2.  

1893. EDVARD MUNCH 
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ACTIVIDAD 7 
AYUDEMOS A LEILA 

DESCRIPCIÓN  

Con esta actividad el alumnado podrá tomar conciencia de que hay personas que, para no 
sentir emociones negativas, se hacen daño a sí mismas. Que a veces, si lo han visto en los 
demás, se podría pensar que hacerlo no implica un riesgo. La conducta autolesiva está 
expuesta a cierto contagio social, por lo que a través de esta actividad el alumnado puede 
aprender conductas alternativas para evitar esa reacción.  

OBJETIVOS  

● Tomar conciencia de que las conductas autolesivas no son una alternativa 
saludable ante el malestar emocional. 

● Dotar de estrategias distractoras para evitar la autolesión.  

MATERIAL  

Ficha: La historia de Leila Cartulinas, rotuladores, colores  

DESARROLLO  

Secuencia 1:  

El profesor/a explica al alumnado que, en los últimos años, entre los niños/as y adolescentes, 
hay una tendencia de comportamiento cuando no se sienten bien emocionalmente. Creen que 
el dolor, la angustia, la pena o el enfado dejan de sentirlo si se hacen daño físico a sí mismos y 
algunos de ellos, pueden sentir cierto alivio. El profesor/a, explicará que, sin embargo, cuando 
los sentimientos desagradables nos inundan el corazón, aunque nos hagamos daño físico, no 
logramos que salgan definitivamente de nosotros, por lo que al final, si nos hacemos daño 
físico, tenemos dos problemas: el sentimiento negativo y un daño en nuestro cuerpo que podría 
traernos alguna infección.  
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Tras esta sencilla explicación se repartirá la ficha “La historia de Leila” y se le pide al alumnado 
que la lean detenidamente. Tras la lectura individual, se les preguntará sobre qué les ha 
parecido la historia de Leila y sobre qué piensan de ella. Pero en esta secuencia no entra en 
las soluciones.  

Secuencia 2:  

El profesor/a propone al alumnado que se sumen a ayudar a Pedro. Así que el profesor/a 
comunicará que hagan pequeños grupos y le entregará una cartulina y pinturas a cada grupo. 
Les comentará que tienen que buscar comportamientos o actividades que ayuden a Leila para 
distraerse de los sentimientos negativos que la conducen a lesionarse.  

Cada grupo tiene que hacer una lista de actividades o acciones que Leila puede hacer para 
distraer su impulso auto lesivo. Se les invitará a que decoren pintando un dibujo y un mensaje 
positivo para Leila.  

Tras la realización del ejercicio, cada grupo contará al resto sus propuestas de ayuda para 
Leila. Y comentarán entre todos, cuál o cuáles de las propuestas podrían ser las más útiles. 
Analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Al final, pueden colgar los 
murales en sitios visibles de la clase durante un tiempo.  

COMENTARIO FINAL 

Todas las personas podemos sentirnos mal en distintas situaciones y si cuando ocurre esto, 
surge la tendencia de hacernos daño, puede ser muy útil que busquemos algo que nos 
distraiga o que busquemos poder hablar con alguien y contarle nuestras sensaciones. ¡Hacerse 
daño a sí mismo no es la solución! 
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Ficha 1.  

LA HISTORIA DE LEILA 

Leila es una chica de 15 años. Va a primero de PMAR en la escuela y ha 

suspendido todo en las dos primeras evaluaciones. Cada dos por tres los 

profesores/as le ponen un parte. Unas veces por llegar tarde, otras, por contestar 

mal, otras por no cumplir las normas del centro.  

Leila, discute mucho con sus padres. Porque la castigan quitándole el teléfono móvil 

o sin ordenador cada vez que reciben un parte o cuando llegan las notas a casa. A 

Leila le gusta mucho ver series, a veces se tira horas viendo un capítulo tras otro 

porque lo que ocurre en ellas le gusta mucho más que su propia vida.  

En las series los personajes tienen aventuras, casas bonitas, ropa bonita y los 

personajes son muy guapos. Se angustia, porque considera que la vida en las 

series es mucho más bonita que la suya. A Leila su vida no le gusta y está 

amargada por ello. No le gusta su imagen, no le gustan sus padres y tampoco la 
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casa en la que vive, a Leila, le gustaría tener una vida como la de las series que ella 

ve.  

A veces, cuando le riñen o la castigan por algo que no ha hecho correctamente, 

como incumplir una norma, Leila, se hace pequeños cortes en el brazo. Como lleva 

camisetas o jerséis de manga larga, no se lo ven los padres ni los profesores. Pero 

un día, su amigo Pedro, haciéndole una broma le tira de la manga y ve los cortes 

que Leila tiene en el brazo. Su amigo se asusta al ver un montón de cortes y le 

pregunta por qué hace eso… Leila le pide que por favor no se lo cuente a nadie, 

que, si no lo dice a los profesores, le cuenta que le pasa.  

Leila le cuenta…, cuando siento mucha rabia cuando discuto con mis padres, o 

cuando estoy enfadada porque no me sale nada bien…, si me corto ya no me siento 

tan mal… Pedro, al escuchar a Leila, se queda pensativo… quiere ayudarla y le 

dice: Leila, esto es peligroso, deberías contarlo para que te ayuden, pero si quieres, 

te intento ayudar y si no lo logro, pedimos ayuda… ¿Te parece Leila? Leila, le dice, 

vale, de acuerdo… 

Pedro, se va a casa y empieza a pensar cómo ayudarla…, después de pensar 

mucho dice… ¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Si logro que Leila se distraiga cuando se sienta 

mal y piensa en otra cosa…, se le pasarán las ganas de hacerse daño!  

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más. Recursos audiovisuales.  

● ¿Cómo salvar a alguien del suicidio? Duración: 16’07’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g  

https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g


PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 207 
 

¿Quiénes son vulnerables a cometer un suicidio? ¿Cómo podemos intervenir para 
prevenirlo? El suicidio, un tema poco abordado necesario de incluir en nuestras 
conversaciones. Jessica Wolf, psicoterapeuta especialista en prevención del suicidio 
comparte sus conocimientos y testimonios en esta charla cruda, real, emotiva y 
esperanzadora. Jessica es psicoterapeuta, y en los últimos años se ha dedicado a la 
prevención del suicidio, conformando parte de varios órganos de prevención.  

● Cortometraje “El color rojo” demuestra que el suicidio en jóvenes se puede prevenir. 
Duración: 16’36’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=APahpYFOuu4 

Sinopsis: La misteriosa muerte de Sara, su compañera de colegio, envía a Gaby en un 
viaje para descubrir cómo murió y por qué nadie quiere hablar al respecto 

● El suicidio / Dr. Ramón Acevedo – Conferencia. Duración: 59’46’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=sk3BojY2-38 

Hablar del duelo que se produce cuando un ser querido se suicida, genera mucho dolor. 
Por esta razón, antes de pasar por esta experiencia debemos aprender sobre el tema y 
entender que esto es un evento prevenible, generalmente su causa es por un trastorno 
de salud mental, que al ser tratado puede evitar llegar a esta decisión.  

 

11. ACTUACIONES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
Persona responsable 

10.1 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Interior dispone el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Dicho RD refiere determinado campo 
común de la Ley 31/95 de PRL de los trabajadores con la autoprotección de la población que ocupa los 
edificios. 

En su art. 2 del RD 393/2007 establece que será de aplicación a todas las actividades comprendidas en el 

anexo I de la Norma Básica de Autoprotección contempladas en el punto 1 de dicho anexo. Además 

establece que las Administraciones Públicas competentes podrán exigirlo a actividades no incluidas en 

dicho punto anterior. 

https://www.youtube.com/watch?v=APahpYFOuu4
https://www.youtube.com/watch?v=sk3BojY2-38
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Por lo que respecta a Actividades docentes el RD establece la obligatoriedad de realizar un Plan de 

Autoprotección en los que cumplan los siguientes criterios: 

• Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o 
psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 

• Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación 
igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

La Disposición final segunda del antedicho Real Decreto, modificado por el Real Decreto 1468/2008 de 5 

de septiembre, a través de la Disposición final segunda. Atribuciones de las entidades locales. Establece: 

“Las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de lo 
dispuesto con carácter mínimo en esta Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias 
para establecer sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de 
resultar afectados por los mismos, así como las obligaciones de autoprotección a actividades, centros, 
establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan actividades no incluidas 
en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, así como desarrollar los procedimientos de control 
e inspección de los planes de autoprotección.” 

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección respecto a los centros docentes afectados, desde el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales y respecto a la adopción de medidas para la evacuación de los trabajadores en caso de 

emergencias, corresponde aplicar lo establecido en la Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre 

evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato y formación profesional. Las 

exigencias legales contempladas en dicha Orden se encuentran reforzadas por las contempladas en el 

Artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

10.2 Objetivo 

El plan de Emergencia de Centros Docentes define los controles y medidas de seguridad que con 

carácter obligatorio deben regir en los Centros escolares. Entre otras cosas, debe contener las 

instrucciones para la realización, de forma periódica y sistemática, de ejercicios de evacuación en 

simulación de las condiciones de emergencia de tipo diverso. 

A estos efectos, se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un 

incendio, el anuncio de bomba, un escape de gas, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la 

evacuación del edificio. 

Este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado óptimo, sino más bien el 

entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos 

y ambientales de cada edificio y las características del alumnado. 
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A efectos orientativos solamente se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de un 

edificio escolar los siguientes: 10 minutos para la evacuación del edificio y 3 minutos para la 

evacuación de cada planta. 

En conjunto se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir la interrupción de las 

actividades escolares, no debería ser superior a 30 minutos. 

El plan de emergencias trata de establecer de forma clara y sencilla las diferentes actuaciones que se 

deben seguir en la realización de las evacuaciones de los centros educativos, intentando dar respuesta a 

las preguntas siguientes:  

• ¿Por qué realizar la evacuación? 

• ¿Funciones de los responsables? 

• ¿Cómo realizarla? 

 

• ¿Por qué realizar la evacuación? 

Dos son las razones fundamentales por las cuales es preciso realizar estas actividades: 

1a ._Por unas exigencias legales, en una doble vertiente: 

a)  Así está establecido legalmente su realización. 

b)  Porque  la  realización de  estas actividades  forman  parte  de  los Planes de Seguridad de los 

Centros Docentes y deben constituir un componente más de la educación de los alumnos, 

tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista social y comunitario. 

2a._ La salud de cada uno de nosotros es algo en lo cual debemos ser elementos determinantes ante 

cualquier actuación. Los planes de evacuación requieren de la colaboración de todos nosotros y por lo 

tanto debemos de estar organizados para saber como debemos actuar ante situaciones que se puedan 

presentar. Una emergencia, como su nombre indica, son situaciones no previstas y por lo tanto, 

desconocemos el día y hora en la que puede surgir. Una buena organización y entrenamiento de los 

medios humanos del centro evitará improvisaciones, la realización de simulacros permitirán detectar 

deficiencias para poder conocer lo que se debe mejorar. La no realización de los simulacros de 

evacuación del centro y su actuación ante situaciones reales, es posible que no nos permita una segunda 

oportunidad y en ello puede verse comprometida la vida de cualquier ocupante del centro, con 

independencia de las funciones que desarrolle. 

• ¿Funciones de los responsables en la evacuación? 

Para la realización de las evacuaciones en el centro los responsables que intervienen son: 

✓ Director del centro docente. 
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✓ Coordinador general de la evacuación. 

✓ Coordinador de planta. 

✓ Profesores del centro. 

 

Funciones del Director del centro.  

Una vez finalizado el ejercicio de evacuación realizará un informe en el que se recoja sucintamente la 

experiencia ejecutada y los problemas detectados en la misma. 

o El informe lo realizará cumplimentando el Anexo I de este documento. 

o El informe anterior lo remitirá a la Dirección Provincial en un plazo no superior a 15 días después de 
la fecha en la que el ejercicio tuvo lugar. 

o Se encargará de fijar el día y hora de realización del simulacro según su propio criterio y 
responsabilidad, considerando que dicho ejercicio se deberá realizar en la situación de máxima 
ocupación del edificio o edificios que integren el centro. No deberá comunicar ni el día ni la hora de 
realización, ni a profesores ni alumnos. 

o Se encargará de designar un coordinador general que asuma la responsabilidad total del simulacro y 
coordine todas las operaciones del mismo. Igualmente designará un coordinador suplente. 

o En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al 
centro, deberá tomar las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera 
necesario, debe advertir a las autoridades o particulares que corresponda. 

o Deberá informar a los padres de los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con 
objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día y hora en los que tendrá lugar. 

o Para la realización de la evacuación, y con la finalidad de simular una situación lo más cercana 
posible a la realidad en caso de emergencia, deberá preverse la eventualidad de que una de las 
salidas exteriores de la planta baja se considere bloqueada, debiendo utilizarse únicamente las 
restantes vías de salida existentes en el edificio.  

o El ejercicio de evacuación se realizará sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos, 
Protección Civil, etc.) 

 

Funciones del Coordinador General. (Jefe de estudios: D. José Andrés Moya Navarrete) 

o Nombrado por el Director del Centro. 

o Encargado de designar un coordinador por planta. 

o Reunir a todos los profesores del centro para dar las instrucciones de cómo se realizará el simulacro: 

- Plan a seguir. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 211 
 

- Planificación de los flujos de salida. 

- Determinación de los puntos críticos. 

- Determinación de las zonas exteriores de concentración de alumnos. 

- Salidas a utilizar y salidas bloqueadas. 

- Designación de una persona por cada salida. 

- Designación de una persona en el exterior del edificio, la cual controlará el tiempo total de 
evacuación. 

o Designar a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las 
señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente: 

a) Gas. 

b) Electricidad. 

c) Suministro de gasóleo. 

d) Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red 
general. 

o Designar personas encargadas de la evacuación de las personas que presenten minusválidas o con 
dificultades motóricas, si las hubiere. 

o Dar a conocer a todo el personal la señal de alarma de evacuación del centro. 

  

Funciones Coordinador de planta. (Jefe de Estudios Adjunto) 

o Nombrado por el Coordinador General. 

o Reunión con los profesores de la planta para establecer el plan a seguir en la planta, asignando las 
funciones a cada uno de los profesores. 

o Se responsabiliza de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo 
de evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados. 

 

Funciones de cada Profesor. 

o Organizará en su aula la estrategia de su grupo designando a los alumnos más responsables para 
realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar alumnos, controlar que no lleven objetos 
personales, etc. 

o Controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo a las instrucciones recibidas del 
coordinador general y de los coordinadores de planta. 
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o Cuando hayan desalojado todos los alumnos, comprobará que las aulas y recintos que tiene 
asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún 
alumno quede en los servicios y locales anexos. 

o En caso de tener asignada la evacuación de alguna persona minusválida o con dificultad motórica 
ayudará en la evacuación. 

 

• ¿Cómo realizar la evacuación? 

Para ello es preciso establecer: 

✓ Preparación de la evacuación.  

✓ Criterios a seguir para la evacuación de las plantas.  

✓ Instrucciones a los alumnos. 

✓ Actuaciones una vez desalojado el centro. 

 

Preparación de la evacuación. 

o Reunión del Coordinador general con los coordinadores de planta y el resto de cuadro de profesores 
para establecer el plan de actuación durante la evacuación. 

o Se fijará el punto de reunión en el exterior del edificio para cada una de las aulas a evacuar. 

o Posibilidad de recorridos alternativos durante la evacuación en función de la posibilidad de bloqueo 
de alguna de las salidas. 

o Sistema de comunicación que se utiliza para la señal de alarma y comunicación de la misma al 
alumnado. 

o Funciones del coordinador general durante la evacuación. 

o Funciones del coordinador de planta durante la evacuación. 

o Asignación de funciones específicas a cada profesor por el coordinador de planta. 

o Revisión del contenido del informe que se debe emitir, con el fin de que todos los parámetros se 
contemplen durante la evacuación. 

o Posibles ayudas que precisan determinado alumnado, bien por sus características físicas o bien por 
la dificultad de desplazamiento que puedan presentar por su edad. 

o Cualquier aspecto que a juicio del grupo pueda considerarse de interés durante la evacuación.  

 

Criterios a seguir para la evacuación de las plantas.  
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Al oír la señal de alarma los/las profesores/as situarán a los alumnos en sus respectivas clases en fila y 

esperando su turno de evacuación. 

EL DESTINO DE TODO EL PERSONAL EVACUADO SERÁ EL CAMPO DE DEPORTES.  

* SE COMENZARÁ POR LA PLANTA BAJA * 

PRIMERO 

PLANTA BAJA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la PLANTA BAJA están situadas las salas de profesores, despachos, dirección, almacenes, 

archivo, reprografía, baños y el hall de distribución principal con la conserjería. 

Toda la zona de salas de profesores (2), sala de juntas, almacén y aseos saldrán por la puerta 

situada en la sala de profesores de esta zona.  

Despacho del secretario, jefatura de estudios y departamento de orientación saldrán por la 

puerta situada en el departamento de orientación 

Secretaría, reprografía, sala de visitas, archivos saldrán por la puerta situada al lado del ascensor 

que se encuentra en el hall principal. 

Conserjería saldrán por la puerta más cercana a este habitáculo situado el hall principal. 

Del gimnasio se saldrá por la única puerta existente. 

Vuelvo a recordar que el destino de la evacuación será el campo de deporte (para un posterior 

recuento). 

 

EL ORDEN DE SALIDA DE LA PLANTA BAJA SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

 Los alumnos que estén en el gimnasio. 

El profesor correspondiente debe tener las llaves de la puerta de hierro que accede al patio de 

deportes y abrirla (por ser el más cercano a esta puerta). 

 Al mismo tiempo, pueden salir las personas que se encuentren en la zona de profesores y no 

tengan ninguna responsabilidad en este Plan.  
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La zona del hall, que seguirá el camino que lleva al patio de deportes, desde este lugar 

(cruzando el aparcamiento de profesores). 

La biblioteca saldrá  por su puerta principal en dirección al patio de deportes (cruzando el 

aparcamiento de profesores). 

 

SEGUNDO 

PRIMERA PLANTA 

La primera planta comenzará la evacuación una vez haya concluido la planta baja. 

 El responsable de evacuación de la planta baja (designado con anterioridad y conocidos por 

todos) comenzará la acción con un PITIDO DE SILBATO (se recomienda tener varios silbatos por planta 

en un lugar conocido). 

Los responsables de planta, que serán los profesores que ocupen en ese momento la vigilancia 

de la misma darán la orden de evacuación.  

La organización de bajada por las escaleras será una fila, bajando por el lado derecho (pegados a 

la pared).  

Se recuerda la prohibición de utilizar el ascensor. 

 

EL ORDEN DE SALIDA DE LA PRIMERA PLANTA  SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

Bajarán primero, por la escalera principal, que se divide en dos,  utilizando la zona más cercana a 

ellos (la más próxima a la escuela de idiomas), los alumnos que se encuentren en las aulas 109, 110, 

111, 112, 113, Escuela Oficial de Idiomas y Laboratorio de Idiomas.  

Los alumnos de las aulas 108, 107 y la zona de despachos (Gabinete de orientación, jefatura de 

estudios), CF Informática, Departamento de Orientación y Aula Magna, bajarán por la escalera 

principal, que se divide en dos, utilizando la zona más cercana a ellos (enfrente del ascensor).  

Una vez abajo en el hall seguirán el camino hacia el patio de deportes (cruzando el aparcamiento 

de profesores) y siempre utilizando las salidas o puertas más cercanas a ellos. 

 Siguiendo en la primera planta, al mismo tiempo, se evacuarán la zona de las aulas 104, 105 y 

106 por las escaleras situadas al lado del aula 104.  
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 La forma de evacuación será como la anterior, bajando pegados a la pared y una vez en la planta 

baja estos alumnos estarán en el patio de las columnas y se dirigirán a la puerta que comunica con el 

patio de deportes. 

 Las aulas de Tecnología, Departamento de Tecnología, 101, 102, 103 y Aseos bajarán por las 

escaleras situadas en frente del  aula 101. 

 Llegarán a la planta baja que da al patio de columnas y seguirán el camino hacia el patio de 

deportes como sus otros compañeros. La forma de bajar las escaleras será igual que los anteriores. 

 

TERCERO 

SEGUNDA PLANTA 

 La segunda planta realizará la evacuación una vez concluida la primera planta, al oír el PITIDO 

DEL SILBATO que efectuará los responsables de la primera planta, que son los componentes de los 

equipos de evacuación.   

 

 

EL ORDEN DE SALIDA DE LA SEGUNDA PLANTA  SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

 Por la escalera principal y utilizando la zona más cercana a ellos (la más próxima  al 

departamento de Matemáticas) bajarán las aulas 209, 210, 211, 212 y los Departamentos de 

Matemáticas, de Lengua, de Filosofía y de Inglés. 

 Al mismo tiempo por la escalera principal y utilizando la zona más cercana a ellos (la más 

próxima al aula de Informática y ascensor) saldrán las aulas de Informática, 208 y 207.  

 Llegarán a la planta baja al hall y utilizando la puerta más cercana a ellos se dirigirán  al patio de 

deportes (cruzando el aparcamiento de profesores). 

 Al mismo tiempo, el almacén y las aulas de 204, 205 y 206 bajarán por la escalera más cercana al 

aula 204 llegando a la planta baja situada en el patio de las columnas para acceder al patio de deportes 

por la puerta que comunica a ambos. El Departamento de Administración, las aulas de CF Admón. 1, CF 

Admón.2, 201, 202, 203 y Aseos bajarán por las escaleras situadas en frente del aula 201 llegando a la 

planta baja situada en el patio de las columnas para acceder al patio de deportes por la puerta que 

comunica a ambos.   
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CUARTO 

TERCERA PLANTA 

 La tercera planta se realizará la evacuación concluida la de la segunda planta, y una vez que los 

responsables de la segunda planta que son los componentes de los equipos de evacuación den la orden 

con PITIDOS DE SILBATO. 

 Al igual que en las plantas anteriores, se repetirá el orden de bajada.  

 En esta planta tercera se encuentra una sola salida de emergencia, la escalera principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORDEN DE SALIDA DE LA TERCERA PLANTA  SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

 Las aulas 307, 308, 309, 310 y los Departamento de Geografía – Historia, Departamento de 

Latín y Griego, Departamento de Física y Química y Departamento de Francés bajarán por la escalera 

principal por la zona más cercana a ellos al lado de Departamento de Geografía - Historia  

Al mismo tiempo las aulas de 306, 305, Optativa 5, 304, Optativa nº 4, 303, Optativa nº 3, 302, 

Optativa nº 2, 301, Optativa nº 1, Departamento de Religión y Departamento de Música bajarán por la 

escalera principal por la zona más cercana a ellos situada enfrente del ascensor.  

 Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando 

el aparcamiento de profesores). 

 

QUINTO 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 ies leopoldo queipo 

 

www.iesleopoldoqueipo.com 217 
 

CUARTA PLANTA 

 La cuarta planta la evacuación se realizará igual que la tercera planta ya que solo tiene una 

salida. 

 En esta planta se encuentran situados los laboratorios, tres aulas (música, informática, dibujo y 

audiovisuales) y tres departamentos.  

 La evacuación se realizará cuando los responsables de la tercera planta den la orden de 

evacuación con un PITIDO DE SILBATO como en las otras plantas. Bajarán por la escalera principal y por 

la zona más cercana a ellos enfrente del Departamento de Ciencias Naturales, las aulas de Música, 

Informática y Dibujo y el Departamento de Ciencias Naturales, Departamento de Informática, 

Departamento de Artes Plásticas y Aula de Audiovisuales. 

 Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando 

el aparcamiento de profesores). 

 Al mismo tiempo, por la escalera principal y por la zona más cercana a ellos enfrente del 

ascensor, bajarán el Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Física, Taller de Artesanía, 

Laboratorio de Química y Empresa virtual. 

 Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando 

el aparcamiento de profesores). 

 Hay que recordar que esta planta no suele ser tan usada como el resto y la ocupación durante la 

jornada es inferior en el número de alumnos y profesores.  

 

Instrucciones a los alumnos. 

o Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor y en 
ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

o Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se 
responsabilizará de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del grupo. 

o Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

o Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales anexos, 
en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. 

o En caso de que al sonar la señal de alarma se encuentren en planta distinta a la de su aula, se 
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

o Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los 
demás. 
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o Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

o Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para 
evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

o Loa alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento 
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

o En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte 
la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las 
personas o deterioro del objeto. 

o En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, 
amigos u objetos personales.  

o En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso 
cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con 
objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos. 

 

Actuaciones una vez desalojado el centro. 

o Cada profesor comprobará, en el punto de encuentro asignado, que se encuentran la totalidad de 
los alumnos de su grupo. 

o El equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o 
desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

o Se reunirán todos los profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director 
del Centro el informe oportuno según el modelo que se recoge en el Anexo I.  
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ANEXO I 

 

INFORME SOBRE LA EVACUACIÓN 

Centro de enseñanza: ………………………………………………………………… 

Domicilio: ............................................................................................................. 

Fecha de realización de la evacuación: .............................................................. 

 

1°._ CONTROL DEL PLAN DE EVACUACIÓN 

• Plan de Evacuación (indicar el grado de cumplimiento sobre lo previsto) 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………. 

• Coordinación y Colaboración ( indicar el grado de satisfacción sobre ambos términos)  

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

• Observaciones ( en el caso de que las preguntas anteriores no fueran satisfactorias, indicar las 
causas y razones que lo han impedido) 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………. 

 

2°._ CONTROL DE TIEMPOS. 

• Tiempo de evacuación por plantas. 

N° de Planta Tiempo en minutos 
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• Tiempo de Evacuación del edificio en minutos........................................ 

• Número total de personas evacuadas....................................................... 

• N° de personas evacuadas por planta. 

N° de Planta N° de personas evacuadas 

  

  

  

  

  

• Observaciones (comentarios sobre los tiempos empleados y su adecuación a lo 
establecido)………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

3°._ VALORACIÓN SOBRE PERSONAL. 

• Valoración del seguimiento del profesorado............................................. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

• Valoración del comportamiento del alumnado......................................... 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

 

4°._ VALORACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN. 
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• Valoración de las vías horizontales de evacuación: 

- Dimensionamiento de pasillos a nivel de plantas 

N° de Planta Ancho de pasillo 

  

  

  

  

  

- Dimensionamiento de puertas a nivel de plantas. 

N° de Planta Ancho de puertas 

  

  

  

  

  

 

- Dimensionamiento de puertas de salida al exterior. 

Ubicación de puerta Ancho de puertas 
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• Valoración de vías verticales de evacuación: 

- Dimensionamiento de escaleras. 

Ubicación de escalera  Ancho de escalera  

  

  

  

  

  

 

5  CLASIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA EVACUACIÓN. 

• Zonas conflictivas en la evacuación (puntos donde se produce concurrencia de personas en 
función de las dimensiones, recorridos excesivos, puntos de difícil evacuación, etc.) 
……………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………. 

 

6°._FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA Y EMERGENCIAS. 

• Audible (a todas las zonas)........................................................................ 

N° de Planta Zona Audible 
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• Tiempo que se requiere para la comunicación con los medios 
actuales..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................... 

• Funcionamiento de la señalización de emergencia.................................. 

 

N° de Planta Existe señalización de 
emergencia 

Funcionamiento de la 
señalización  

   

   

   

   

   

• Los medios facilitan la evacuación............................................................ 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………. 

• Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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7°._ MEDIOS QUE OBSTACULIZAN LA EVACUACIÓN 

• Medios móviles (ubicación, por planta y vía). 

N° de Planta Zona Vía que obstaculiza 

   

   

   

   

   

 

• Medios fijos ( ubicación por planta y vía) 

N° de Planta Zona Vía que obstaculiza 

   

   

   

   

   

 

8°._ RELACIÓN DE INCIDENTES NO PREVISTOS. 

• Enumerar los incidentes no previstos: 

1.  ……………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………. 
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3. …………………………………………………………………………..... 

4. …………………………………………………………………………..... 

5. ……………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………. 

 

9°._ CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS. 

• Actuaciones que puede aportar el centro para una mejora y medios que precisa para la 
misma. 

Actuación Medios 
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 
12.1 ¿Cómo mejorar la participación de las familias? 

 
Aunque hay muchos padres y madres que se esfuerzan por ayudar a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje y se implican en el contexto académico, consideramos que sería deseable una mayor 
participación y colaboración entre la familia y el instituto, coordinándonos para educar. 
Si bien es cierto que existen canales tradicionales de participación de las familias como el Consejo 
Escolar, también debemos tener en cuenta las dificultades que frenan la implicación de la familia, como 
por ejemplo las rutinas familiares, la motivación o los valores; las trabas para conciliar la vida profesional 
y las actividades escolares; el funcionamiento del centro, etc… 
Por último, recordamos que los padres deben empezar por reconocer y asumir el grado de 
responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos. Los centros deben facilitar la participación de 
las familias y los docentes han de propiciar la colaboración en la medida de lo posible. El éxito escolar es 
de todos, y la responsabilidad de conseguirlo también es de todos. 
 

Para solucionar estos problemas hemos seleccionado una serie de referentes que pueden 
contribuir a mejorar la participación de las familias en la escuela: 
 

• Papel de las AMPTAs: Las Asociaciones de madres, padres y tutores de alumnos adquieren un 
valor relevante en los centros educativos como canalizadoras de la necesaria participación 
colectiva de las familias.  Es necesario centrarse más en su labor como copartícipes del proceso 
global de formación de nuestros hijos en los centros escolares. 

 

• El profesorado: Algunas actitudes o experiencias negativas en el centro ha llevado a veces a los 
padres y madres a rehuir el contacto con el personal del Centro y viceversa. Además, existe la 
tendencia a responsabilizar al otro del fracaso del alumnado (las familias a docentes y centro, y 
el profesorado a la familia y al propio alumno). Para mejorar estas situaciones debemos tener en 
cuenta a las familias más concienciadas para desarrollar acciones que fomenten la participación. 
La implicación es algo que se construye colectivamente y poco a poco. 

 

• Los centros: Los centros no deben limitarse a proporcionar información a las familias, deben 
brindar nuevas y variadas oportunidades de comunicación, ampliar las estructuras de 
participación adaptándolas a las necesidades y problemáticas concretas, promover la formación 
de familias.  
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• Las TIC: Es imprescindible aprovechar los nuevos canales de comunicación (correos electrónicos, 
blogs, páginas web, mensajería instantánea,  etc….) para intercambiar información, recibir 
orientación, organizarse y gestionar, muchas familias son modernas, actuales, acostumbradas al 
entorno digital y las nuevas tecnologías, entonces ¿por qué no impulsar su participación a través 
de herramientas digitales? 

 
Las actuaciones serán: 
 

• Contacto permanente de los padres de familia con la comunidad educativa. 
 

o El primer día de clase se organizarán charlas informativas con los padres de los alumnos 
de 1º ESO. 

o En la primera semana de octubre tendrán lugar reuniones generales con todos los 
padres de los alumnos de todos los grupos del Instituto. 

o Se establecerá, con carácter general, en los horarios de todo el profesorado del centro 
una hora de visitas de padres y dos horas para los tutores. Para facilitar a los padres la 
información necesaria se elaborarán  informes tutoriales. 

o A través de la “Zona Padres”, en la página web del instituto se informará a los padres de 
la asistencia de sus hijos al centro, así como el de seguimiento de las normas de 
convivencia. 

o El Consejo Escolar es el órgano de representación de todos los sectores de la comunidad 
educativa y donde los padres cuentan con representantes debidamente informados. 

o Se establecen horarios de visitas de padres para ser atendidos por Jefatura de Estudios o 
Dirección (esta atención también se realizará puntualmente dependiendo de las 
circunstancias.) 

o Información sobre aspectos generales en la página web: PGA, Proyecto de Centro, Plan 
de Convivencia, Proyecto Educativos, libros de texto... 

o Reuniones con los miembros del AMPTA. 
o Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Se disponen un buzón para tal fin y 

también se podrá realizar esto a través de la web. 
 

• Promover la formación de familias en el segundo trimestre: 
 

o Formación orientada al manejo de la web y en concreto de la “Zona Padres”. Se 
impartirán 3 sesiones de 2 horas a 3 grupos distintos. Se organizará a través del AMPTA 
y la Dirección del Centro. 

o Charlas informativas sobre Salud y Alimentación. Se organizará a través del AMPTA,  la 
Dirección del Centro y la Auxiliar de Enfermería. En principio una única sesión. 

o Charla formativa “Como ayudar a nuestros hijos a estudiar”. Se organizará a través del 
AMPTA, la Dirección del Centro y el Departamento de Orientación. 
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Establecemos unos puntos para la reflexión y evaluación de la propia práctica docente, un 

instrumento para cumplir la obligación que todos tenemos de evaluar de manera sistemática nuestra 

propia práctica. 

 

Para ello partimos de tres fases  

 

• PLANIFICACIÓN 

• REALIZACIÓN 

• EVALUACIÓN 
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 I. PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la 

programación didáctica de mi área.   

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  

competencias básicas que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los 

distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado 

lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios de evaluación asía como los 

instrumentos de evaluación. 

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado de mi departamento. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

1 (Nunca) 
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2 (Pocas veces) 

3 (Casi siempre) 

4 (Siempre) 

II. REALIZACIÓN 

Motivación inicial de los alumnos 1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada 

unidad. 

    

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 

 

    

3 Realizo actividades de lectura, en el aula,  previas a cada unidad.     

 

Motivación a lo largo de todo el proceso  

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje 

claro y adaptado. 

    

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real. 

    

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

    

 

Presentación de los contenidos 

  

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis 

alumnos. 

    

7 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 

(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
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8 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 

Actividades en el aula 

  

9 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de las competencias 

básicas previstas. 

    

10 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales 

y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula    

11 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del 

mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

12 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando 

siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

13 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para 

la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

   

14 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

 

15 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos 

para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 
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Clima del aula 
1 2 3 4 

16 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde 

unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y 

reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones. 

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
  

19 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y 

fuera del aula. 

    

20 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 

    

21 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades 

que faciliten su adquisición.  

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

    

 

Atención a la diversidad 

  

23 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, 

adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

    

24 
Me coordino con el profesorado de Compensatoria,  para adaptar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc.  
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Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes 

de acuerdo con la programación de área. 

    

2 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas 

de acuerdo con la programación de área. 

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

4 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 

evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 
Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información sobre 

los alumnos. 

    

6 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 

pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos.     

8 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones 

de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados 

de la evaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 


