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1. PRESENTACION  

 

1.1. EL MARCO INSTITUCIONAL: FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA. 

 
 Este proyecto educativo, tanto en forma como en contenido, se inserta dentro del marco legal 

vigente y, tiene como fundamentación normativa: 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centro públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que expresar sus 

necesidades y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, los fines y las 
prioridades, que fundamentan y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. 
Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un 
aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. 

El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, las 
medidas para promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre mujeres y 
hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género, responsabilidad, coeducación, 
interculturalidad, democracia, sentido crítico, prevención del acoso escolar y del ciberacoso y 
prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el respeto a la identidad de género 
sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que permitan superar los 
estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios. 

El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del Proyecto 
educativo de centro y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el 
Consejo escolar y con las propuestas realizadas por el Claustro, por las asociaciones de madres y 
padres del alumnado, por las asociaciones del alumnado. Asimismo, se garantizará la publicidad, la 
difusión y el acceso a este documento, preferentemente por medios electrónicos o telemáticos, a 
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su contenido tiene que ser 
claro y debe reflejar un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para ofrecer la mejor 
respuesta en clave educativa a la diversidad social, económica y cultural del contexto para el que se 
define, teniendo en cuenta las características del alumnado, de la comunidad educativa y del entorno 
social y cultural del centro.  

La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. Será 
competencia del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que lo 
conforman. Después de su revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren oportunas 
para una mejor adecuación a la realidad y necesidades del centro. En este sentido, los diferentes 
sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo escolar podrán hacer propuestas 
de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán aprobadas por mayoría de dos 
tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en vigor al curso 
siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas de organización, 
convivencia y funcionamiento, de forma motivada y por circunstancias sobrevenidas, esta 
modificación será ejecutiva a partir de su aprobación. 
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El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados:  
 
a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y cultural del centro, 

así como las respuestas educativas que se deriven de estos referentes.  
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la convivencia 

y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del 
centro.  

c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los 
objetivos generales de cada etapa, la singularidad del centro, y las Programaciones didácticas que 
concretan los currículos establecidos por la Administración educativa y que corresponde al Claustro 
fijar y aprobar.  

d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje 
competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Incidiendo en el análisis y en la 
adopción de medidas necesarias para compensar las carencias en la competencia en comunicación 
lingüística. 

 e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la diversidad del 
alumnado en su conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas 
institucionales se desarrollen en el centro.  

f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas (se 
presenta como anexo). 

g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad 
educativa para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 
con las familias y con agentes educativos sociales, económico y culturales del entorno (se presenta 
como anexo). 

h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro.  
i) El plan de igualdad y convivencia (se presenta como anexo). 
j) El plan digital del centro (se presenta como anexo). 
k) El plan de lectura (se presentará como adenda en el mes de noviembre). 
l) El plan de evaluación interna del centro.  
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los centros 

docentes, así como las relaciones con agentes educativos sociales, económico y culturales del 
entorno. 

 n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese. En el caso de centros que 
cuenten con Residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las normas 
referidas al horario de la misma, las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el 
régimen de organización, funcionamiento y convivencia, así como la organización del ocio y del 
tiempo libre. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 
El Instituto de Educación Secundaria “Fernando Zóbel” es un centro público dependiente de La 

Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Comenzó a funcionar en el curso 1978-79 con la denominación de Instituto de Bachillerato 

Mixto, hasta que en el mes de noviembre de 1981, y a propuesta del Claustro de Profesores y con el 

informe favorable de otros sectores educativos e instituciones, el Ministerio de Educación aprueba la 

denominación de Instituto de Bachillerato “Fernando Zóbel”. 

Como consecuencia de ello el centro presta una especial atención a las Artes Plásticas, y los 

alumnos son educados en un ambiente que favorece el respeto por el arte. Se celebra un certamen 

anual cuyas obras premiadas permanecen después en el Centro. En dicho certamen de Artes 

Plásticas aumenta año tras año el grado de participación. 

En el IES Fernando Zóbel se imparten además de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato (en régimen diurno y nocturno), los ciclos de grado medio de Emergencias Sanitarias 

y Emergencias y Protección Civil, el grado superior de Coordinación en Emergencia  y 

Protección Civil, y el grado superior de Química y Seguridad Ambiental. Los ciclos de la Familia 

Profesional de Seguridad y Medio Ambiente son referentes en Castilla La Mancha, pues no se 

imparten en ningún otro lugar. 

Respecto al  Bachillerato nocturno, nuestro centro es el único centro de la provincia en el que 

se imparte este tipo de enseñanza. Consideramos que su importancia es mayúscula debido al 

servicio público que se presta a la sociedad. De hecho se realiza un trabajo previo con los 

orientadores de la provincia para fomentar su permanencia, ya que se considera absolutamente 

necesaria su existencia por las razones mencionadas. 

Desde el curso 2012/13 el IES Fernando Zóbel de Cuenca viene desarrollando un programa 

lingüístico de enseñanza bilingüe que consiste en impartir dos asignaturas del currículo en cada curso 

de la  ESO en inglés. El centro apuesta por una enseñanza de idiomas de calidad que desarrolle la 

competencia lingüística del alumnado y por el fomento de la internacionalización del centro y de su 

dimensión Europea a través de proyectos Erasmus+  y de la relación existente con centros de 

Francia, Reino Unido y Australia. 

En lo que al entorno se refiere, el IES Fernando Zóbel se encuentra ubicado en el extrarradio 

de la ciudad, en una zona no totalmente urbanizada, siendo ésta una zona de servicios educativos, 

deportivos, sanitarios, etc.,  que se encuentra separada físicamente de la población por obras de 

infraestructura que se han trazado para permitir los accesos a la ciudad.  

Los accesos al edificio se realizan, por la Avenida de los Alfares, por la pasarela o puente de 

la carretera de Madrid y por la pasarela que conecta con el Parque de Los Moralejos, accesos muy 

concurridos debido a la existencia de varios centros de secundaria en la zona y universitarios y no 

especialmente seguros para los alumnos y demás usuarios. 

Los servicios públicos de transporte son insuficientes, por lo que la inmensa mayoría de los 

alumnos se desplaza andando aunque durante los últimos cursos hay una gran afluencia de 
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vehículos privados, ya que las familias traen y recogen a sus hijos a la entrada y a la salida del centro. 

Además, hay un importante número de alumnos provenientes de distintos pueblos cercanos que 

acuden al centro en el transporte escolar y otros alojados en residencias juveniles de la capital. El 

tráfico está insuficientemente ordenado y no existe un espacio donde pueda realizar su parada el 

transporte escolar, por lo que a las 8:30 y a las 14:30 se producen atascos enormes. 

En lo que al aspecto socioeconómico se refiere, el nivel de los alumnos se puede considerar 

como de un nivel medio pero muy diverso, alternándose familias con un nivel socioeconómico muy 

bajo, con otras de nivel económico medio.  En su mayoría los alumnos provienen de familias que 

pertenecen al sector servicios, existiendo además un importante componente de alumnos de la 

provincia y por tanto, del medio rural. La mayoría de las casas cuentan con ordenador y con acceso 

a internet. 

El centro se caracteriza por la diversidad del alumnado dada las características variadas  de 

sus familias, encontrándose alumnos de minorías étnicas, inmigrantes y alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

En lo concerniente a la tipología física del edificio cabe destacar que consta de dos alas, cada 

una de tres plantas en las que se distribuyen aulas generales y específicas, departamentos, 

laboratorios, salas de profesores y despachos. 

Además, en los dos pasillos que facilitan la comunicación entre las respectivas alas del edificio 

existen pequeños servicios para profesores y cuartos para el uso del personal de limpieza. 

Por otro lado, existe un anexo al edificio para las enseñanzas de la FPB de Aplicaciones 

Informáticas así como guardar material de la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente. 

Dicho anexo consta de un departamento, dos aulas, una nave polivalente y un almacén. 

La zona deportiva exterior consta de dos pistas polideportivas dotadas de canastas, porterías 

y cerramiento. Una de las pistas está bastante deteriorada tanto el pavimento como el cerramiento. 

Se pretende construir unas gradas que permitan utilizar adecuadamente la zona del patio donde 

realizan prácticas los ciclos formativos. Los jardines,  Guerreros de Zapata, y la fachada del edifico 

en general necesitan mejoras, aunque la franja verde se ha repintado proporcionando una imagen 

renovada al edificio. 

También es necesaria la renovación del cableado eléctrico.  

2.2. RESPUESTA EDUCATIVA 

 
La respuesta educativa derivada de los referentes arriba mencionados se desarrolla en los 

objetivos, generales y específicos de la Programación General Anual y se concreta en los siguientes 

puntos: 

Las diferentes áreas de mejora se desarrollan en los objetivos, generales y específicos y se 

concretan en los siguientes puntos: 

 Puesta en valor del esfuerzo, el mérito y el rendimiento académico como seña de identidad 

del centro, referencia para nuestros alumnos y los alumnos futuros. 

 Implicación de las familias en la educación de sus hijos. 



            IES FERNANDO ZÓBEL                Proyecto Educativo 2019/2023 

Equipo Directivo - Octubre  2022    

5 

 Coordinación, comunicación y colaboración por departamentos, por niveles y por grupos 

entendiendo el carácter integral y global del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Activación de mecanismos de comunicación directa con los centros de primaria de la 

ciudad y de la provincia. 

 Trabajo conjunto con las administraciones públicas para hacerlas partícipes de la labor 

educativa del centro y para la difusión y colaboración de distinticas iniciativas que se llevan a cabo 

en el centro. 

 Renovación y mantenimiento de las instalaciones del centro entendiendo que el entorno 

adecuado favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA 

  
 El proyecto educativo respeta el principio de no discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales, así como el resto de los principios y objetivos recogidos en la Ley 

Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo. 

Los principios de la actividad educativa son: la educación integral, la igualdad, el desarrollo 

de la creatividad y el espíritu crítico, el comportamiento democrático, participación activa y la defensa 

del medio ambiente. 

Entendemos que el alumnado debe estar abierto a la constante situación de cambio que 

experimenta la sociedad, siendo educado éste en la justicia y en la libertad. 

 El Centro se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias, y se asumen los 

principios de no adoctrinamiento, proselitismo o sectarismo. 

 Asimismo, el Centro se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política 

determinada. 

 De acuerdo con este pluralismo, toda persona que estudie o trabaje en el IES “Fernando 

Zóbel” deberá ser respetuosa con las convicciones de cualquier índole de los demás miembros de la 

comunidad escolar. 

 Este centro en primer lugar manifiesta que su labor educativa respeta fundamentalmente los 

Derechos Humanos, de donde se desprende que la educación ha de ser pluralista, respetando las 

convicciones religiosas, morales o ideológicas de los alumnos, siendo el profesor neutral en el acto 

educativo, no adoctrinando al alumno y rechazando todo tipo de dogmatismo. 

 La educación ha de fomentar los valores democráticos, comenzando por fomentar el 

respeto a los demás, con sus afinidades y diferencias, por medio del diálogo constructivo entre todos: 

profesores, alumnos y familia, procurando siempre llegar a un consenso entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Dichos valores se fomentarán durante toda la actividad educativa y especialmente a través 

del plan de convivencia, teniendo siempre en cuenta los niveles y la edad de los alumnos. 
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 Este equipo directivo considera que es fundamental hacer comprender a los alumnos la 

importancia de los valores de la democracia y el pluralismo, convirtiéndose así en un objetivo 

primordial, que se vean reflejados ambos en actitudes y comportamientos en nuestro entorno más 

próximo. 

 Creemos que la línea educativa de este centro debe dirigirse a evitar discriminaciones de todo 

tipo, cuestión relevante para nosotros, dadas las características de nuestro alumnado arriba 

descritas: 

a) Se fomentará el respeto hacia aquellos miembros de nuestra comunidad escolar de distinto 

origen, raza o religión. 

b) Además, se pondrá especial interés en evitar las discriminaciones por razón de sexo, 

fomentando la eliminación de roles y estereotipos sociales de carácter sexista. 

c) Se cuidará por tanto el lenguaje oral y escrito, como medio fundamental para  aprender en 

igualdad. 

 Por tanto, el equipo docente ha de actuar intentando compensar las desigualdades existentes 

tratando de llegar a un equilibrio, incluyendo en su actividad educativa actitudes positivas, ofertando 

un modelo sin perjuicios, flexible y reflexivo, desde un prisma de colaboración con las familias y 

evitando siempre el choque de valores ante las actitudes discriminatorias. 

 
 
 

4. OFERTA FORMATIVA: ITINERARIOS Y MATERIAS OPTATIVAS 

 

4.1. ENSEÑANZAS OFERTADAS EN EL CENTRO: 

 

 Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Formación Profesional Básica de Aplicaciones Informáticas. 

 Bachilleratos diurno y nocturno. 

 Ciclo formativo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias. 

 Ciclo formativa de Grado Medio de Emergencias y Protección Civil. 

 Ciclo formativo de Grado Superior de Coordinación en Emergencias y Protección Civil. 

 Ciclo formativo de Grado Supero de Química y Seguridad Ambiental. 

 

4. 2. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:  

  

 Los distintos departamentos didácticos existentes se rigen por las Programaciones didácticas 

que concretan los currículos establecidos por la Administración educativa y que adecuan los objetivos 

generales a la singularidad del centro. Dichas programaciones incluyen todos aquellos aspectos 

exigidos por la legalidad junto a concreciones que permiten adaptar ésta a las condiciones singulares 
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del centro a través de la oferta de optativas, a través de la oferta de actividades complementarias y 

extracurriculares, etc.   

   

4.3. ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD 

ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD 

OFERTA FORMATIVA APROBADA POR LA CCP PARA EL CURSO 2022-24 

(Aparece recogida en la PGA) 

   

 

5. OBJETIVOS GENERALES: ADECUACIÓN A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
1) Conseguir que el I.E.S. "Fernando Zóbel" ofrezca un servicio público de calidad, para ello 

es necesario: 

 Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad en los contenidos, usando una 

metodología integradora y motivadora y atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 Cuidar la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Mantener informados al alumnado y a las familias sobre el proceso y progreso de aprendizaje, 

de manera que se sientan parte implicada y esencial en este proceso. 

 Organizar (catalogar, informatizar,…), mejorar la dotación y actualizar periódicamente la 

biblioteca, convirtiéndola en un centro integral de documentación. 

 Concienciar a todo el profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la 

importancia que tiene, para el buen funcionamiento del centro, el cumplimiento del horario 

personal y de la puntualidad y, en caso necesario, exigir individualmente su cumplimiento. 

 Mejorar y mantener los edificios, espacios e instalaciones del centro.  

2) Conseguir un funcionamiento operativo de todos los órganos del Centro, para ello es 

necesario: 

 Descentralizar funciones y que cada órgano asuma y se responsabilice de desarrollar sus 

competencias, respetando las de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación del profesorado de los distintos niveles de 

enseñanza impartidos en el Instituto. 
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 Programar adecuadamente las actuaciones a realizar, marcando objetivos operativos 

fácilmente evaluables y estableciendo plazos realistas para su consecución. 

 Evaluar objetivamente todo el proceso y todos los órganos periódicamente y dar a conocer a 

los órganos pertinentes los resultados de esta evaluación. 

 Exigir, en caso necesario, el cumplimiento de las responsabilidades y competencias no 

cumplidas a quien corresponda. 

 Ofrecer información transparente y objetiva de la gestión interna, combinando los objetivos 

particulares de cada departamento con los generales del centro. 

 

3) Ampliar la participación de las familias y del alumnado en la vida del centro, para ello se 

pretende: 

 Atender las necesidades y expectativas del alumnado y las familias mediante una 

comunicación constante y un trato personal adecuado. 

 Implicar al AMPA, y a la Junta de Delegados en la toma de decisiones en los órganos 

correspondientes. 

 Colaborar con la AMPA en el cumplimiento de sus fines cuando ésta así lo solicite y pedirle 

colaboración para las actividades organizadas por el centro que así lo requieran. 

4) Conseguir ser un centro abierto a la renovación tecnológica permanente y a la formación 

internacional. Para ello será necesario: 

 Mejorar, mantener y actualizar tecnológicamente instalaciones y equipamientos. 

 Fomentar la dimensión internacional de nuestras enseñanzas y de nuestro centro, impulsando 

el Programa Lingüístico. 

5) Ampliar y consolidar la proyección  e imagen exterior del centro, para ello se deberá: 

 Establecer cauces de comunicación con los colegios de Primaria del entorno, así como con 

los demás centros de secundaria. 

 Ampliar, profundizar y mejorar la relación con las instituciones oficiales, empresariales, 

sociales, deportivas, culturales y de cualquier otro tipo de nuestro entorno. 

 Realizar programas conjuntos con estas instituciones que puedan revertir beneficiosamente 

en nuestro alumnado y en nuestro centro. 

 Facilitar, en lo posible, a estas instituciones el uso de nuestras instalaciones y nuestros 

medios a cambio de las contraprestaciones más adecuadas en cada caso. 

 Transmitir a la sociedad conquense una imagen de centro que se distinga la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por el respeto a las normas de convivencia y por la 

participación del alumnado y sus familias. 
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6) Conseguir un ambiente agradable de relaciones humanas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, para ello será necesario: 

 Crear las condiciones necesarias para que el alumnado, el profesorado y el personal de 

administración y servicios puedan desarrollar su trabajo y/o sus responsabilidades en el 

centro, fomentando el trabajo en equipo y estimulándolos para que sean competentes y se 

involucren en la vida diaria del centro. 
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

El propósito del IES “Fernando Zóbel” es preparar personas formadas en el ámbito humano, 

científico y técnico, que tengan comportamientos éticos, espíritu crítico, satisfacción en su 

aprendizaje, respeto por el entorno y que se integren en la sociedad, que sean capaces de acceder 

con éxito a la Universidad, al mundo laboral o crear su propia empresa. 

Para ello debe asumir los siguientes principios pedagógicos: 

 El centro persigue el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de 

sus alumnos y la mejora de sus resultados académicos y de su competencia profesional, así 

como su inserción laboral. 

 Planifica la enseñanza, concretando las actividades de enseñanza/aprendizaje y 

analizándolas para mejorar su eficacia. 

 Los profesores y profesoras comparten los objetivos pedagógicos y ponen en común 

métodos, materiales didácticos y actividades de enseñanza/aprendizaje. 

 Potencia los equipos docentes como marco preferente de seguimiento del aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. 

 Adopta la inclusión como modelo educativo. 

 Considera preferente el principio educativo de individualización y realiza una orientación 

personal, académica y profesional lo más personalizada posible. 

 Considera el aprendizaje como logro de competencias y no sólo como transmisión de 

conocimientos. El actor principal del proceso es el alumno y no el profesor. 

 Distingue y favorece la adquisición de diversas competencias: técnica (saber), metódica 

(saber hacer), participativa (saber estar) y emocional (saber ser). 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

6.1. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y LA TUTORÍA 

 
La atención a la diversidad del alumnado ha sido siempre en este centro objetivo prioritario y 

curso tras curso se han dedicado muchos recursos a tratar de ofrecer una respuesta lo más adecuada 

posible a un alumnado numeroso y heterogéneo. 

 Pensamos que la diversidad está en la sociedad y, por tanto, está en las aulas; que es una 

realidad que no puede ser considerada como problema sino que hay que afrontarla pedagógicamente 

y entenderla como algo positivo y enriquecedor, consideramos que debe ser el principio 

vertebrador de la organización del centro. 

Partiendo siempre del principio de que todos los alumnos son capaces de aprender y de progresar 

en su desarrollo si se les hace partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple 

las diferencias individuales y las capacidades y ritmos de aprendizaje, se organizarán todos los 

grupos respetando la heterogeneidad y evitando la existencia de grupos “marcados” por cualquier 

circunstancia. 

Se implementará un MODELO INCLUSIVO DE CENTRO con los objetivos de: 

 Mejorar la competencia del alumnado en el dominio de los aprendizajes a través de los 

procesos de enseñanza y, con ello, aumentar las tasas de alumnado que aprueba las 

materias, promociona y titula y prevenir el abandono escolar prematuro. 

 Mejorar la convivencia y la participación de los alumnos y las alumnas en el centro, 

garantizando la asistencia al centro de todo el alumnado. 

 Ampliar la participación de las familias. 

 Incrementar el uso educativo del entorno y la apertura del centro. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

  

 El centro dispone del Plan de Orientación y Atención a la Diversidad elaborado por el 

departamento de Orientación por el que se rigen todos los criterios y medidas que tratan de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto. A lo largo del curso 2019-20 se diseñará el  

Plan de Inclusión Educativa atendiendo a lo establecido en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, 

por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 Dicho departamento es el encargado junto con Jefatura de Estudios de coordinar las 

reuniones de tutores y las tutorías de éstos con los alumnos. Se celebran reuniones semanales con 
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los tutores de todos los niveles de la ESO, Bachillerato y la FP Básica con el fin de facilitar la labor 

de los tutores, ofrecerles toda la ayuda posible en su labor y conseguir que las tutorías funcionen de 

forma coordinada en todos los niveles adecuando los esfuerzos del tutor y de Jefatura de Estudios a 

las necesidades de los alumnos de la forma más individualizada posible. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) Y PROGRAMA 

DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

  

 El departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, así como los profesores que imparten 

clase en estos dos grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y en 

el Programa de Diversificación Curricular (DIVER)   son los encargados del funcionamiento de estos 

programas y por lo tanto de intentar que estos alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen las 

competencias marcadas por la ley y consigan la acreditación que les permita incorporarse al mercado 

laboral o acceder  a los Ciclos Formativos de Grado Medio, con el fin de que tengan las mismas 

oportunidades posteriores que el resto de los alumnos que lo hacen por la vía ordinaria. 

  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA DE OFICINA 

   

 Los responsables de este programa son el departamento de Orientación, Jefatura de Estudios 

y los profesores que imparten clase a dicho grupo.  

 Los objetivos de la FP Básica se centran en que estos alumnos alcancen las competencias 

marcadas por la ley para obtener el certificado y que continúen en un segundo curso, con el fin de 

que no abandonen el sistema educativo. 

Los alumnos/as de la FP Básica como todos los alumnos del centro se rigen por las Normas 

de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. 

 

 CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: 

   

 En el  centro  se llevan a cabo medidas de atención a alumnos inmigrantes. Una profesora 

del departamento del Lengua Castellana y Literatura se encarga de la organización y del 

funcionamiento de las clases de español y hay una serie de profesores que cuentan con horas para 

la atención de alumnos con dificultades de comprensión del español. Estas clases se llevan a cabo 

con grupos de dos o tres alumnos por profesor con el fin de que sean lo más individualizadas 

posibles. 

 La coordinadora cuenta con dos horas lectivas para organizar los horarios, los agrupamientos 

y recopilar y facilitar material a los profesores, en estas horas también atiende a alumnos. 
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 Desde la evaluación inicial se establece qué alumnado necesita dichas clases. Los alumnos 

pueden entrar o salir del programa según sus necesidades vayan cambiando o se vayan detectando. 

 El objetivo de este programa es intentar mejorar el conocimiento del español de estos 

alumnos y adecuar las horas de atención a los mismos, es decir, intentar que no afecten a su 

seguimiento del nivel en el que se sitúan.  

GRUPOS DE REDUCCIÓN DE PROFESORADO 

 

 Siempre contando con la colaboración del profesorado y si el número de  profesores lo permite 

se organizarán grupos de reducción de profesorado en 1º, 2º y 3º ESO para atender a la diversidad 

del alumnado. 

  

TUTORÍAS INDIVIDUALIZAS   

 

 Se llevarán a cabo, siempre que los recursos del centro lo permitan, las tutorías 

individualizadas para aquellos alumnos que    por su trayectoria anterior así lo requieran en todos 

los grupos de 1º y 2º de ESO. Para ello, además de centrarnos en alumnos repetidores recabaremos 

información sobre aquellos alumnos que pudieran llegar de los colegios con esta necesidad. Así se 

haría un seguimiento directo de un determinado perfil de alumnado que presenta dificultades de 

organización, de motivación o interés por el estudio. Este contacto directo tanto con el alumno como 

con las familias, podría facilitar en cierta medida los trabajos de prevención y de seguimiento. Dicho 

contacto es semanal y es llevado a cabo por profesores del centro que contarán con un período 

lectivo para esta tarea. El número de profesores que cuentan con horas para las tutorías 

individualizadas variará dependiendo de las horas que queden disponible para dicho cometido. Este 

proceso será coordinado por el departamento de Orientación  y Jefatura de Estudios que facilitará a 

los profesores en cuestión los protocolos a seguir con cada uno de los casos.  

 

 MEDIACIÓN Y ALUMNOS AYUDA 

  

Continuará  el  proyecto “Mediación y Alumnos-Ayuda” como adelanto a lo que se pretende 

que sea un plan más completo de mediación como tal. Este proyecto se dirigirá desde Jefatura de 

Estudios y trataremos de que un profesor disponga de al menos una hora para gestionarlo. 

ALUMNADO CON MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 Recibe la siguiente atención: 

 Comparten todo el horario escolar con sus compañeros, como corresponde al espíritu de 

inclusión escolar. El profesor de área elabora la adaptación curricular correspondiente con el 

procedimiento establecido por del Departamento de Orientación y la parte del programa que 
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por sus características requiera una mayor adaptación se llevará a cabo por el profesor de 

Pedagogía Terapéutica. 

 Recibirán atención del profesor de AL, si lo necesitan. 

 Para poner en marcha metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de 

estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

o La adquisición de las competencias básicas se conseguirá a través de diferentes medios,  

de manera que no se establezcan barreras  de aprendizaje. 

o Se fomentará un ambiente de trabajo grato y estimulante, respetando las peculiaridades 

y el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos para favorecer la motivación y la 

autoestima. 

o Se realizarán trabajos o actividades que faciliten la autonomía y permitan la intervención 

directa del profesor para plantear y solucionar dificultades, y actividades grupales que 

favorecen el desarrollo personal y social. 

Todos los Departamentos Didácticos, en sus programaciones, establecerán un modelo de 

aprendizaje en el que todos y todas puedan aprender. 

En las sesiones de evaluación, y principalmente en la inicial, las Juntas de Profesores 

propondrán a aquel alumnado que consideren que ha de ser objeto de un estudio psicopedagógico. 

Una vez realizado éste por parte del orientador del centro, se determinarán las medidas a adoptar. 

También se realizará un informe de evaluación psicopedagógica para aquellos alumnos/as 

que hayan sido propuestos para el programa de PMAR, aquellos/as que sean derivados a los 

programas de Formación Profesional Básica y también a aquellos/as que se considere que ha de 

realizarse dictamen de escolarización por apreciarse que son alumnos con medidas extraordinarias. 

 Es necesario que antes de adoptar medidas extraordinarias, el profesorado haya agotado 

otras medidas como reflejo de la diversidad de características del alumnado. 

 

 

6.2. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

PROYECTO BILINGÜE 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 Durante el  presente curso se desarrollan en nuestro centro las enseñanzas bilingües en 

inglés de las materias de Geografía e Historia (1º, 2º, 3º y 4º de ESO), Tecnología ( 1º, 2º y 3º de 

ESO),  Biología y Geología ( 1º ESO),  Educación Plástica y Visual (2º y 3º de ESO), Educación 

Física (4º ESO) y complementariamente al programa Tecnología de la Información y la Comunicación 

(4ºESO). 
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 La organización del Proyecto Bilingüe se resume como sigue en lo que se refiere a los 

alumnos, profesores y materias implicados:  

CURSO 
Nº 

grupos 
Nº 

alumnos 
Nº grupos 
bilingües 

Nº alumnos 
bilingües 

Nº profesores 
implicados 

1º 3 80 1 14 3 

2º 3+PMAR 72 1 10 3 

3º 4+DIVER 90 2 29 3  

4º 3 72 2 18 3 

 

 Tal y como se recoge en el compromiso singular con la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, los agrupamientos y el horario del alumnado se han ajustado a las características propias 

de una escuela intercultural y a la normativa propia de los Proyectos Bilingües  

 
RECURSOS MATERIALES: 
 

 Los libros de texto utilizados en el proyecto por materia y curso son los siguientes: 

1º ESO  

 Geografía e Historia: Geography and History 1 ESO. Editorial Santillana Richmond. 

 Biología y Geología: materiales elaborados por el profesor.  

 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

2º ESO 

 Geografía e Historia: Geography and History  2. Editorial Vicens Vives. 

 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Plástica y Visual: materiales elaborados por el profesor. 

3º ESO 

 Geografía e Historia: Geography and History 3 ESO. Editorial Vicens Vives 

 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Plástica y Visual: materiales elaborados por el profesor. 

4º ESO 

 Geografía e Historia: History ESO 4. Editorial Lingua Frame. 

 Tecnología de la Información y la Comunicación: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Física: materiales elaborados por el profesor. 

 

 Los profesores utilizan los libros de texto como referencia y punto de partida para la 

elaboración de materiales propios para facilitar el acceso al contenido por parte del alumno. De 
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manera sistemática el libro de texto se complementa con actividades diversas con un gran peso del 

apoyo visual, actividades “hands-on”, proyectos, uso de las TICs y actividades que permitan el 

aprendizaje integrado de contenido y lengua. 

PROFESORADO. COORDINACIÓN: 

 El equipo docente que imparte las enseñanzas bilingües en nuestro centro está compuesto 
por: 
  

Profesor/a 
Nivel 

competencia 
lingüística 

Cuerpo y 
situación 

administrativa 

Función en el 
programa 

Materia que imparte 

Roberto Bermejo Calvo C1 (acreditado) 
Funcionario 
interino 

DNL Tecnología 

Jesús Checa Salcedo C1 (acreditado) 
Funcionario de 
carrera  

DNL 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación  

Pablo Contreras 
Igualada 

B2 (acreditado) 
Funcionario 
interino 

DNL Geografía e Historia 

Silvia González 
Serrano 

C2 (acreditado) Concursillo DNL Biología y Geología 

Fernando Sánchez  
Fernández 

C1(acreditado) 
Funcionario de 
carrera  

DNL Geografía e Historia 

Mª Pilar Sebastián 
Castellanos 

B2 (acreditado) 
Funcionaria de 
carrera 

DNL Educación Física 

María José Sequí Moya C1 (acreditado) 
Funcionaria de 
carrera 

DNL Educación Plástica y Visual 

María José Valero 
Porras 

C1 (acreditado) 
Funcionaria de 
Carrera  

Asesora 
lingüística  

Lengua extranjera (inglés) y 
apoyo a las DNLs del 
programa 

 
 Los períodos de coordinación se emplean para: 

 -Establecer un plan de trabajo semanal en el que el profesor de la DNL en colaboración con 

la asesora en el que se concretan los contenidos que se van trabajar en la semana, las necesidades 

en cuanto a materiales y actividades y el diseño de la clase (objetivos, papel de los dos profesores 

dentro del aula en el caso de que ambos estén presentes, reparto de actividades, etc.). 

 -Evaluación del desarrollo de las clases y de los materiales utilizados para su posterior mejora. 

 -Puesta en común de las experiencias con los distintos grupos y materias, incluyendo las 

clases de lengua extranjera, para asegurar la correspondencia entre las clases de inglés y las DNLs 

y las propias DNLs entre sí, como manera de reforzar aprendizajes, beneficiarse de lo aprendido en 

otras clases y evitar solapamientos. 

 -Seguimiento de los proyectos internacionales que llevamos a cabo y preparación de 

actividades relacionadas con los mismos y desarrollo de otros nuevos. 

 -Tareas administrativas. 

 - Reunión con los profesores de inglés que imparten docencia en los grupos donde hay 

alumnos/as del programa. 

MATERIAS IMPARTIDAS: 
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 En 1º ESO: 

 Geografía e Historia (4 horas)  

 Biología y Geología (3 horas) 

 Tecnología (2 horas) 

 En 2º ESO 

 Geografía e Historia (3 horas) 

 Tecnología (2 horas) 

 Educación Plástica y visual (2 horas) 

 En 3º ESO 

 Geografía e Historia (3 horas)  

 Tecnologías (2 horas) 

 Educación Plástica y Visual (2 horas) 

 En 4º ESO 

Geografía e Historia (3 horas) 

Educación Física (2 horas) 

Tecnología de la Información y la Comunicación (2 horas) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO BILINGÜE: 

  

 Campamento de inmersión English Town en Riópar de cinco días de duración para alumnos 

del Programa de 1º y 2º ESO con la posibilidad de extenderlo a alumnos no bilingües del mismo nivel. 

La realización de la actividad está sujeta al número de alumnos interesados. 

 Visitas guiadas en inglés a museos de la ciudad o de Madrid (en función del interés de las 

actividades disponibles). Actividad extensible a alumnado no bilingüe. 

 Teatro en inglés en Cuenca. Actividad extensible a alumnado no bilingüe.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN. METODOLOGÍA: 

 Tal y como se recoge en el Decreto 47/2017, de 25/08/2017, el aprendizaje de una o varias 

lenguas extranjeras –especialmente las habladas en los Estados de la Unión Europea– constituye 
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una herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de todo ciudadano que forme 

parte de una sociedad plural como la nuestra, atendiendo a sus intereses, deseos y aspiraciones. 

Las lenguas constituyen un elemento básico de identidad cultural y representan un valor fundamental 

de cohesión de una comunidad. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge los objetivos de la Unión 

Europea orientados a conseguir que las lenguas sean un medio para la construcción de la ciudadanía 

europea y la movilidad entre las personas y favorecer el intercambio cultural y lingüístico. 

 La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su título VI, capítulo 

II, reconoce como factores de calidad en la educación el fomento de la lectura y del plurilingüismo y 

más concretamente, en su artículo 147, las secciones bilingües como herramienta valiosa para el 

impulso del plurilingüismo y los valores de convivencia e interculturalidad. 

 La Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece 

en su preámbulo, XII, que el dominio de una segunda o, incluso, tercera lengua extranjera se ha 

convertido en una prioridad en la educación. Asimismo fija el fomento del plurilingüismo como un 

objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo (…), para que los  estudiantes se 

desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel (…) resulta decisivo 

para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales. 

 Atendiendo a todo lo mencionado anteriormente y como fruto de la implicación de nuestro 

centro con el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el IES Fernando Zóbel desarrolla su programa 

bilingüe según lo establecido en el compromiso singular firmado con la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 El objetivo general del programa es desarrollar la competencia comunicativa en inglés de 

nuestro alumnado mediante la utilización de una metodología basada en el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).  

 La metodología AICLE o CLIL integra la enseñanza del contenido de las materias del currículo 

con la enseñanza de la lengua extranjera y supone también la integración de métodos y estrategias 

metodológicas de la enseñanza de lenguas extranjeras y de las DNLs, de estrategias de aprendizaje 

y de habilidades cognitivas.  Dado el número de materias impartidas en inglés y el porcentaje de la 

lengua utilizado en las clases, podríamos hablar de un modelo de CLIL modular o “subject led”. Los 

cuatro pilares sobre los que se sustenta la metodología empleada en el programa son las 

denominadas “4 Cs”: contenido, comunicación, cognición y cultura. Además se presta atención tanto 

al desarrollo de las habilidades básicas de comunicación interpersonal (BICs), como al dominio del 

lenguaje académico (CALP). En el desarrollo de la clase se parte tanto de las exigencias a nivel de 

vocabulario y gramática que plantean las materias, como al lenguaje más general que también es 

necesario para el aprendizaje (content-obligatory and content-compatible language). Desde la clase 

de lengua inglesa se apoyan y refuerzan las necesidades del alumnado en este sentido. Además 

intentamos establecer una progresión en las actividades que haga avanzar al alumno desde tareas 

que impliquen una menor dificultad en términos cognitivos (identificar, ordenar, clasificar, comparar, 

etc.) a otras más complejas que hagan el aprendizaje significativo y duradero (hacer hipótesis, 

razonar, crear, evaluar, etc.). El contexto en el que se desarrolla el aprendizaje es rico en lengua y 

planteamos todo tipo de actividades que tengan en cuenta los distintos tipos de inteligencias de los 

alumnos a través de proyectos con distintos roles para los componentes de los grupos entre otras. 

El apoyo visual es clave en todas las actividades y presentación de contenidos y el eje vertebrador 
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de la práctica docente es el andamiaje de la lengua (scaffolding) para  hacer el contenido accesible 

a través de estrategias diversas: repetición, fragmentación, abordaje de los contenidos desde 

distintas perspectivas (oral o escrita), etc. También individualizamos algunos de los contenidos y 

actividades para atender a la diversidad. En cuanto a la evaluación, lo primordial es evaluar la 

adquisición de contenidos y competencias de acuerdo con el marco legal, si bien, los alumnos 

también reciben una valoración en función del grado de competencia en lengua extranjera que 

demuestran. 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO  

 

PROYECTO ERASMUS + 

Planeamos presentar solicitud durante el curso y según convocatoria para el curso 2023-2024.  

PROYECTO ETWINNING 

Se valorará solicitud durante el curso y según convocatoria.  

 

7. NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO  Y CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

 Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro estarán basadas en el 

respeto entre las personas y la conciencia de que la dignidad propia y la del otro; y se concretarán 

en el ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES: LEY 3/2012, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 

 En las NOFC del centro se incluyen los aspectos recogidos en el artículo 9 de Orden 

118/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con especial relevancia a los derechos 

y obligaciones derivados de la normativa de desarrollo de la Ley 3/2012, de Autoridad del 

profesorado. 

 

8. COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

 

 Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado han sido adelantados en cierta medida en apartados anteriores, más 

concretamente en el apartado 6 de este documento, puesto que están dentro de las medidas que 

nuestro centro establece para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto ya descritos 
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anteriormente y dentro de todos los programas institucionales o proyectos en los que participa el 

centro. 

Estos programas con todas y cada una de sus medidas han sido aceptados por el Claustro de 

profesores del centro con el compromiso de todos los miembros del mismo y más directamente por 

parte de aquellos que tienen competencias directas en los programas citados. 

 

9. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN 

EL CENTRO 

ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO 

 Los antecedentes formativos del centro están detallados en los proyectos de formación de los 

tres cursos anteriores donde se pueden consultar. Citar que en estos tres últimos años en los que 

lleva existiendo la figura del CRFP,  no se ha podido realizar un seminario de centro, pero sí  se han 

realizado talleres de forma individual y algunos grupos colaborativos. 

LÍNEAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 En la primera CCP de cada curso se indicará a los Jefes de Departamento que recojan en 

sus respectivos departamentos las inquietudes de formación.  

En el proyecto de dirección presentado en febrero de 2019 se establece el objetivo general de 

“Impulsar, apoyar y consensuar líneas prioritarias de formación e innovación educativa”. Con carácter 

más específico se promoverán la puesta en marcha de grupos colaborativos o seminarios de centro 

encuadrados en la oferta formativa del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), 

además se impulsará la realización de proyectos de centro. 

Durante el curso 2019-20, la formación de los docentes del IES “Fernando Zóbel” se organizará en 

torno a varios ejes: 

1.  Seguridad 

 Se mejorará, con la ayuda de los profesores especialistas del ciclo formativo de 
Emergencias y Protección Civil, la evacuación del centro educativo en caso de 
emergencia. 

2.  Competencia digital docente e innovación educativa 

 Se trabajará en la mejora de la competencia digital de los docentes especialmente en 
aquellas habilidades que impliquen innovación o utilización de metodologías más activas 
en el aula. 

3.  Programas europeos 

 Se trabajará en la posibilidad de aplicar el programa Erasmus+ a los ciclos formativos del 
centro (para llevar a cabo visitas formativas a centros europeos, desarrollar las prácticas 
en empresas europeas y ofrecer el certificado Europass al título de formación profesional) 

4.  Actualización científica y metodológica de los departamentos 
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Estas líneas de formación se abordarán por medio de diferentes actividades. Se promoverán 

especialmente aquellas acciones formativas que impliquen la colaboración efectiva entre docentes 

de distintos departamentos, ya sea en grupos de trabajo o seminarios.   

Se solicitará un grupo de trabajo dedicado a la utilización de las tecnologías en el aula para que los 

profesores implicados conozcan herramientas que les sean útiles y diseñen materiales efectivos para 

su práctica docente. 

Consideramos muy importante la colaboración también con los docentes de otros centros educativos. 

Por ello, dos compañeras del departamento de Orientación (Aula AL y aula PT) van a desarrollar el 

proyecto “INCLU-IES: UN PROYECTO PARA LA VIDA” en un grupo de trabajo colaborativo con los 

institutos de la ciudad que pretende trabajar actividades que giren en torno a al conocimiento de 

futuros trabajos organizados por sectores económicos y dirigido a los alumnos que reciben apoyo 

educativo en las aulas de AL y PT de los centros implicados.  

Los profesores especialistas del ciclo de Emergencias y Protección Civil, en colaboración con la 

responsable de riesgos laborales, revisarán el plan de evacuación del centro en caso de emergencia 

y formarán a profesores y alumnos en los pasos a seguir para llevarlo a cabo en condiciones óptimas 

de seguridad.  

Se acudirá a las jornadas de difusión que el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE), Agencia Nacional responsable del programa Erasmus+ en España, de cara a la 

convocatoria de solicitudes para el curso 2020 y a cuantas sean convocadas por el Servicio de 

Secciones Europeas de la Consejería de Educación para la información y formación en la aplicación 

del programa Erasmus+ en la Formación Profesional. 

En cuanto a la actualización científica y metodológica de los departamentos, se priorizarán las 

actividades del CRFP y del INTEF pero se ofrecerán también actividades de otro tipo que contribuyan 

a la formación continua de los docentes al margen de si tienen reconocimiento en créditos de 

formación o no. 

Se dará especial difusión  y visibilidad a cuantas acciones formativas se convoquen por parte de 

diferentes instituciones y administraciones en torno al tema de la igualdad en el marco del Plan de 

Igualdad que se desarrolla en el centro. 

 

10. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

  

 Teniendo en cuenta la Orden de Evaluación de los Centros Docentes de 6 de marzo de 2003 

se llevará a cabo una Evaluación Anual tanto del Proyecto  como del Centro, en su dimensión interna 

y externa, en virtud de los siguientes principios generales:  

1. Estar dirigida a realizar un diagnóstico del centro docente en su complejidad, desde el respeto 

a su identidad y singularidad. 
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2. Tener un carácter continuo y formativo para orientar la toma de decisiones y la puesta en 

marcha de líneas de mejora. 

3. Responder a las necesidades institucionales y profesionales. 

4. Ser realizada como proceso habitual en la vida del centro docente. 

5. Garantizar la participación de la comunidad educativa. 

6. Respetar los principios éticos. 

 Anualmente se realizará la evaluación del Proyecto Educativo con tres instrumentos básicos: 

 Programación General Anual que recogerá junto a la secuencia general, los objetivos 

específicos, contenidos y procedimientos del plan para el curso escolar;  

 Memoria Final del Centro (valoración de la PGA). El último anexo de la memoria es la 

Evaluación Interna, de los diferentes ámbitos unos son preceptivos anualmente y otros 

trianuales, cada sector de la Comunidad Educativa valorará lo realizado y los procedimientos 

y las técnicas de recogida de información (cuestionarios) que serán compatibles con el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro y serán especificados por 

el propio centro docente en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa. 

 Evaluación Final que realiza la Administración, a través de la Inspección Educativa, con 

efectos, si procede, de renovación del periodo de mandato establecido. 

 Se propone además que el Equipo Directivo desarrolle su labor como lo hace un 

departamento didáctico, así: 

 Mantendrá reuniones semanales para la revisión y programación de sus actuaciones. 

 Realizará un acta semanal para hacer balance del nivel de cumplimiento de su programación. 

 La evaluación del trabajo de Equipo Directivo se regirá por los siguientes criterios: 

 La adecuación, suficiencia, funcionalidad y el cumplimiento del Proyecto de Dirección.  

 En las posteriores reuniones de Equipo Directivo se valorarán estos criterios con respecto a 

las actuaciones llevadas a cabo en función de los acuerdos anteriores. 

 

11. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 

  

El centro se abre a las 08:30 horas y se cierra a las 22:00 horas permaneciendo el instituto 

cerrado de 14: 30h a 16: 05h. 

 El centro se cierra durante la jornada de mañana, de forma que sólo podrán salir durante los 

recreos los alumnos que tengan cumplidos los 18 años y/o que los cumplan a lo largo del curso 

escolar (se extiende el derecho al alumnado que cumple los 18 años hasta el 31 de diciembre y que 

se encuentre cursando 2 bachillerato por aprobación del Consejo Escolar celebrado el día 29 de 
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octubre de 2019). El alumnado anterior, que desee salir en los recreos, deberá entregar previamente 

autorización firmada de sus padres o tutores legales en jefatura de Estudios. 

Aspectos generales de la  Jornada Escolar del Centro: 

1. Para todas las enseñanzas que se imparten en este centro y en sus diferentes modalidades, 

la jornada lectiva normal será la comprendida entre las 8:30 h. y las 14:30 h. en la jornada de 

mañana y desde las 16:05 h. a las 22:00 h. en la de tarde. 

2. Los estudios que tienen horario vespertino son el Bachillerato Nocturno, los ciclos formativos 

de grado medio de Emergencias Sanitarias y Emergencias y Protección Civil y el ciclo 

formativo de grado superior de Coordinación en Emergencias y Protección Civil y el grado 

superior de Química y Seguridad Ambiental. 

3. El centro permanecerá abierto, a disposición de la Comunidad Educativa, durante el  horario 

lectivo, de lunes a viernes, ambos inclusive.  

4. La Biblioteca permanece abierta en horario de mañana durante los recreos de lunes a viernes, 

y algunas horas en horario nocturno, siempre que sea posible. 

5. Las reuniones de los órganos colegiados como Claustros, Consejo Escolar y sesiones de 

evaluación se realizarán  preferentemente en horario vespertino. 

 

12. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL 

RESTO DE LOS PROFESORES DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES 

DEL ENTORNO 

 

Se tratarán de establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con las 

distintas administraciones local y autonómica, así como con el resto de centros de enseñanza, 

universidad y con todas las instituciones y organizaciones que enriquezcan la vida del centro y la de 

sus miembros.  

12.1. AYUNTAMIENTO Y AGENTES DE MOVILIDAD:  

 

Los problemas de tráfico a la entrada y salida del centro, accesos y urbanización de la zona, 

así como la limpieza del entorno siguen siendo un objetivo a conseguir y a mejorar, como se señala 

en la memoria del curso anterior. La limpieza de la zona parece que ha mejorado debido a las obras 

que se estaban realizando enfrente del centro, junto al estadio de la Fuensanta y que han obligado 

a una limpieza previa de la escombrera que se había generado en ese lugar. 

Cabe señalar por otro lado que será a la representante municipal en el Consejo Escolar a 

quien en primera instancia trasladaremos nuestras necesidades. 

 



            IES FERNANDO ZÓBEL                Proyecto Educativo 2019/2023 

Equipo Directivo - Octubre  2022    

24 

12.2. REUNIONES DE DIRECTORES: 

 

La dirección del centro está participando  en reuniones periódicas con los directores de los 

centros de secundaria de Cuenca con el fin de buscar soluciones conjuntas a los problemas comunes 

y compartidos en muchos casos. 

Se trabajará para mantener dichas reuniones que consideramos muy beneficiosas.  

 

12.3. INSTITUCIONES CON ALUNADO DE ACOGIDA: 

 

  Las relaciones con las diferentes instituciones son satisfactorias. Siempre han colaborado en 

todo aquello en lo que se les ha requerido por parte del centro. Procuraremos mantener esta 

colaboración. 

Se mantendrá un contacto fluido con los responsables asociaciones u organizaciones  con el 

fin de establecer una estrecha colaboración en la educación de aquellos alumnos y alumnas 

procedentes de dichas instituciones. El objetivo es que estos alumnos, dadas sus características 

especiales tengan una escolarización lo más normalizada posible. 

 

12.4. SERVICIOS SOCIALES:   

 

Se mantendrá el contacto necesario con los servicios sociales y con aquellos organismos que 

se citan en la Orden de 09-02-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social 

para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar.  El objetivo de este equipo 

directivo es eliminar el absentismo escolar en aquellos casos en los que los alumnos incurren en un 

elevado número de faltas de asistencia. Consideramos fundamental  poder contar con un trabajador 

social en aquellos casos en los que el alumno no asiste desde principio de curso y en otras 

situaciones que pueden surgir a lo largo del curso. 

 

12.5. CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS: 

 

Se mantendrá la celebración del Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel,  así como la 

relación que se establece en la celebración del mismo con las entidades pertinentes: Excma. 

Diputación provincial de Cuenca, la empresa de aceites Benalba y la familia Padilla-Zóbel.  
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12.6. BACHILLERATO NOCTURNO: 

 

El Jefe de Estudios de Nocturno se seguirá reuniendo anualmente con los orientadores de los 

centros de toda la provincia con el fin de informar acerca del Bachillerato nocturno. Durante los 

últimos cursos se mantiene la matrícula, aunque con una ligera tendencia descendente, en el mismo 

pero es cierto que la elevada oferta de ciclos formativos diversifica al alumnado. 

12.7. OLIMPIADA MATEMÁTICA: 

 

Se mantendrá la preparación de la Olimpiada Matemática  por parte del departamento de 

Matemáticas y la colaboración con las entidades pertinentes. Creemos que actividades como esta 

benefician enormemente al centro. 

12.8. PLAN DE ACOGIDA: 

 

Asimismo, se mantendrá el “Plan de Acogida” intentando mejorar todos aquellos aspectos en 

los que no funcione adecuadamente. Con este  plan se atiende a los profesores nuevos cada curso 

para facilitar su adaptación y darles a conocer todo lo relativo al funcionamiento del centro. El plan 

también contempla las medidas para la incorporación de nuevos alumnos durante el curso. Es el 

Equipo Directivo el encargado de acoger a todos los profesores y alumnos nuevos que van llegando 

al centro. Nuestro objetivo es mejorar lo más posible este plan con el fin de que las incorporaciones 

de cualquier miembro de la comunidad escolar al centro sean lo más fáciles posible. 

 

12.9. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 

Asimismo se fomentará el contacto continuado con las familias con el fin de conseguir su 

colaboración en la educación de sus hijos. Se mantendrá la reunión inicial con las familias y los 

alumnos de 1º de ESO antes de que comience el curso escolar y la reunión inicial con los tutores en 

todos los niveles. 

La comunidad favorecerá el entendimiento y la relación con las familias, y para ello se 

establecerán y regularán los siguientes cauces: 

 Con los alumnos: 

Reuniones de grupos,  reuniones de delegados de grupo, entrevistas individuales con los 

alumnos, etc. 

 Con los padres:   
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Información diaria y pormenorizada a través de EDUCAMOS CLM, comunicación mediante 

tablones de anuncios, hojas informativas, reuniones por grupos, entrevistas individuales con los 

tutores y con el resto de profesores, etc. 

 

12.9.1. ESCUELA DE PADRES A TRAVÉS DEL AMPA: 

El centro apoyará y facilitará  la realización de la Escuela de Padres en colaboración con el 

AMPA.  Esta medida permite que la colaboración entre las familias y el centro se estreche con el fin 

de mejorar el proceso educativo de los alumnos y fomentar la participación de las familias en el 

mismo. 

 

13. LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCTIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

En el centro existen una serie de rutas de transporte escolar que van cambiando cada año 

dependiendo de las necesidades del alumnado matriculado. Dichas rutas se pueden consultar en 

DELPHOS, ya que cada año varían. 

Se mantendrá una comunicación fluida con los responsables del transporte escolar, como de 

hecho ya se ha venido haciendo, estando siempre a su disposición para la resolución de aquellos 

conflictos que pudieran derivarse del mal uso por parte de los alumnos usuarios del mismo. Se 

aplicarán aquellas sanciones educativas contempladas a tal efecto en las Normas de  Organización, 

Funcionamiento y Convivencia a aquellos alumnos que pudieran provocar algún conflicto en el 

período en el que permanecen en el transporte escolar, con el fin de velar por el mantenimiento del 

orden en el mismo y de su correcto desarrollo.  

14. EVALUACIÓN DEL PROCESO  DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE  

 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente  se realizará 

conforme a lo establecido en el Artículo 10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia 

práctica docente, de la Órden 186/2022,  de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Para la etapa de Bachillerato se atenderá al artículo 8, punto 3, de la Órden 187/2022 de 27 

de septiembre.   

El análisis de los aspectos que contemplan estos artículos quedará recogido en el acta de la reunión 

de departamento posterior a cada evaluación, tal y como se ha acordado en la CCP. 
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15. APRENDIZAJE COMPETENCIAL ORIENTADO A UNA CIUDADANÍA ACTIVA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

 

El centro impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al 

ejercicio de una ciudadanía activa a través de nuestro Plan de Igualdad y Convivencia y con la implementación de la metodología 

DUA, diseño universal del aprendizaje.  

Además, el plan de lectura del centro parte un análisis DAFO que permite adoptar las medidas necesarias para compensar las 

carencias en la competencia en comunicación lingüística. 
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IES FERNANDO  

ZÓBEL(CUENCA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aprender a leer 

Leer para aprender 

El placer de leer 

El alumnado como autor 

El lenguaje oral 

-El departamento de Lengua Castellana y Literatura trabaja la animación a 

la lectura con lecturas obligatorias en todos los niveles 

-La biblioteca del centro realiza un elevado número de actuaciones 

encaminadas a dinamizar la lectura: concurso de cartas de amor y de 

amistad, carrera lectora, etc 

- Los profesores que participan en el proyecto son de varios 

departamentos 

-A través del a renovación generacional que se está produciendo en el 

centro hay un grupo de profesorado que ven el Proyecto de construcción 

del Plan de  Lectura como una ayuda para cohesionar el equipo docente 

del centro y hacer equipo 

- El claustro de profesores, en su mayoría, considera que la competencia 

lectora  es un problema que nos atañe a todos, no sólo al departamento de 

Lengua Castellana y Literatura 

-En diferentes materias se han realizado lecturas con contenidos 

relacionadas con el currículo  

- Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se anima al 

alumnado a participar en concursos y certámenes literarios 

-El departamento de Lengua Castellana y Literatura convoca certámenes 

de declamación para mejorar el lenguaje oral 

-El departamento de Filosofía realiza debates mediados por sus profesores 

 

 

 

- Sólo una parte del claustro con destino definitivo participa 

en el proyecto  

-Las instalaciones de la biblioteca son utilizadas en los 

recreos, pero no se desarrollan en ella actividades 

vinculadas a las diferentes áreas o materias 

-Se realizan numerosas actividades pero no tienen nexo de 

unión entre ellas que las enlace y que las dote de más 

sentido ante nuestro alumnado  para aumentar su 

efectividad, y motivación hacia el aprendizaje 

- En los últimos años el centro ha trabajado la competencia 

lectora de manera departamental, o incluso el profesorado 

de manera independiente dentro de los departamentos.  
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aprender a leer 

Leer para aprender 

El placer de leer 

El alumnado como autor 

El lenguaje oral 

-Posibilidad de formarse a través del CRFP y compartir experiencias con 

otros centros 

- Colaboración con diferentes entidades de nuestro entorno: Biblioteca 

Pública, Biblioteca Aguirre, colegios e institutos de la ciudad y localidades 

cercanas, las bibliotecas municipales, etc 

-Fomentar la participación en concursos y certámenes literarios de 

diferente género 

-Crear clubes de lectura en el centro, por etapas educativas y con la 

participación de los diferentes grupos que formamos la comunidad 

educativa 

- Realizar encuentros con autores, que son acogidos de muy buen grado 

por el alumnado 

-La planificación y posterior implementación de un Plan de 

Lectura de Centro lleva asociada una carga de trabajo que 

desmotiva al profesorado 

-Dentro del horario lectivo, más allá de las reuniones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, es difícil encontrar 

momentos para la coordinación de las diferentes 

actuaciones 

- La falta de coordinación provoca que en el centro se 

realizan un número de actividades lectoras que generan 

agotamiento en el profesorado y alumando 

-La carga de tareas que tienen los alumnos y alumnas, 

unida a sus actividades extraescolares, genera que a veces 

el Placer de Leer no pueda materializarse. 

- El alumnado no dispone de tiempo  para producir  textos 

de elaboración propia 
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16. MODELO PARA LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

  

Se adjuntan como anexo a la PGA. 

 

 

17. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE CENTRO  

 

Se realizará siguiendo las indicaciones del equipo de dinamizadores digitales y atendiendo a lo establecido en la Orden 178/2022, de 14 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes durante el curso 2021/2022, continuará impulsando la 

digitalización de los centros educativos, con el objetivo de desarrollar la competencia digital entre el alumnado y profesorado, así como con la 

dotación tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) a los centros para utilización y gestión en los 

diferentes escenarios. 

 

 

 

 

 


