
Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL 

Compromiso con la igualdad. 
Evolución y equidad. 
ZARAGOZA 

 
CURSO 2020-2021 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 

 
 

 
           

Esta Programación general anual constituye el conjunto de decisiones para el curso académico 2020-2021 
que afecten a la organización y el funcionamiento del Instituto Ramón y Cajal de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y en la ORDEN de 18 de mayo de 
2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte modificado por la Orden  ECD  2016, de 
11 de julio por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo también con la 
normativa relativa al COVID-19 en el ámbito educativo. 

 

Esta Programación General Anual procura establecer el desarrollo coordinado de todas las actividades 
educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente y la participación de todos los sectores de la comunidad escolar.  

 

Esta programación General anual ha sido elaborada por el Equipo directivo en colaboración con los 
componentes del Claustro de profesores/as y los departamentos didácticos, en especial del departamento de 
orientación, del departamento de actividades complementarias y extraescolares y el departamento de 
innovación.   

 

Tal como tiene establecido este Centro, dentro de su Proyecto educativo supervisado por la inspección 
educativa, dicha Programación General será aprobada por el Director del Centro una vez presentada a la 
Comisión de coordinación pedagógica y aprobada por el Claustro de profesores/as y el Consejo Escolar del 
Centro. 
 
Una vez aprobada la Programación General Anual quedará, como mínimo, un ejemplar de la misma en la 
Secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa, y otro se enviará a la 
Directora del Servicio Provincial correspondiente.   

 

La Programación General Anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la 
comunidad escolar. Todo el profesorado con responsabilidades en la coordinación docente velará por 
que se lleve a cabo lo programado en su ámbito de responsabilidad y pondrá en conocimiento de la 
Jefa de Estudios cualquier incumplimiento de lo establecido en la programación.  

 

Al finalizar el periodo lectivo, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesorado y el Equipo Directivo evaluará la 
Programación General Anual y su grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán recogidas 
por el Equipo Directivo en la Memoria final de curso. 

 

Esta Programación General Anual se desarrolla de acuerdo con el siguiente índice: 
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1. El Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal: su contexto y 
configuración  

 
El Instituto Ramón y Cajal es un centro educativo público perteneciente al ámbito de gestión del Gobierno 
de Aragón. En él se imparten las enseñanzas de Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, en sus 
modalidades de Humanidades y Ciencias sociales, Artes y Ciencias, y tres Programas de Cualificación 
Especial  en su modalidad Aula: Fabricación y Montaje,  Agro-jardinería y Composiciones florales y 
Lavandería y Arreglos textiles, que disponen de nueva estructura modular y horaria de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero que regula los aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y la 
Resolución de 28 de abril de 2015, de los Directores Generales de Ordenación Académica y de Política 
Educativa y Educación Permanente, por la que se establecen las condiciones de autorización de los 
Programas de Cualificación Especiales y Específicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
ORDEN ECD/946/2016, de 4 de agosto, por la que se regulan los Programas de Cualificación Inicial de 
Formación Profesional dirigidos a personas sin cualificación profesional o con necesidades educativas 
especiales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos programas están dirigidos preferentemente a 
jóvenes escolarizados como alumnado con necesidades educativas especiales de dieciséis a veintiún 
años de edad, cumplidos en el año natural en el que se inicie el programa.  
 
El entorno social y económico en que se ubica el centro corresponde a una población muy heterogénea, 
que incluye a familias de clase media y un buen número de familias de bajo o muy bajo nivel 
socioeconómico. En todos los casos, se aprecia una apuesta de las familias y del alumnado por la opción 
pública de enseñanza.  
 
Sus centros de adscripción son: Colegio Público Joaquín Costa, Colegio Público Santo Domingo, Colegio 
Público Moreno Calvete y Colegio Público Juan XXIII.  
 

Nuestro centro educativo acoge a jóvenes que presentan una gran diversidad cultural, social y 
económica que provienen de múltiples sistemas educativos extranjeros.   
 
Así, en Educación secundaria obligatoria, estos estudiantes constituyen en la actualidad alrededor de un 
40% de los matriculados en esta etapa. Y en Bachillerato el 35%.    
 
El nivel educativo de acceso al centro también presenta una alta heterogeneidad, sobre todo en 
los alumnos/as de incorporación tardía y en el alumnado procedente del Colegio Santo Domingo. 
También se aprecia una alta cohesión afectiva en un elevado grupo de alumnos/as que proviene del 
colegio Joaquín Costa donde han compartido grupos y aulas durante los seis años de escolarización. 
 
Esta elevada diversidad, curricular, social, económica y, en el fondo de intereses personales, configura, 
en esencia, la vida académica del Instituto. Por tanto, la atención a la diversidad va a constituir la esencia 
del proceso educativo de nuestros estudiantes. 
 
La Educación secundaria obligatoria dispone de tres líneas a lo largo de los cuatro cursos que 
componen esta etapa. En 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria se imparte el Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento, donde se mantienen los tres ámbitos, sociolingüístico, científico 
matemático, práctico y se introduce el cuarto de lenguas extrajeras. En 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria se imparte el Programa de Aprendizaje Inclusivo y en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 
como continuación del programa de 3º de ESO PMAR, se dispone de un conjunto de desdobles en las 
materias comunes, de tal manera que los alumnos pueden recibir una atención más personalizada a 
través del 4º de Agrupado. En 1º y 2º de ESO, se ha formado un tercer grupo con los desdobles 
disponibles, lo que baja la ratio por grupo y se mejora claramente la atención recibida por el alumnado.   
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En 1º y 2º de ESO se desarrolla el programa de bilingüismo BRIT Aragón, con la participación de un 
total de 51 alumnos y alumnas 
 
El Bachillerato dispone de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y Ciencias. 
Estas enseñanzas que hasta la actualidad eran cursadas fundamentalmente por alumnado del propio 
centro han pasado a ser solicitadas de numerosos alumnos y alumnas de otros centros públicos y 
concertados. En el caso de la modalidad de Artes, nos hemos visto desbordados por la cantidad de 
alumnado recibido, especialmente en el grupo de 2º, y la falta de recursos que posee el instituto para 
atenderlo, agravado además por la situación de emergencia sanitaria. 
 
En el Centro se puede cursar un programa específico de doble optatividad en lenguas extranjeras, 
de tal manera que aquellos alumnos y alumnas que cursen alemán, además, mediante ampliación horaria, 
puedan cursar la materia de francés. Estos estudiantes, por tanto, tienen la posibilidad de cursar tres 
lenguas extranjeras: inglés primer idioma, alemán segundo idioma y francés como tercera lengua 
extranjera. Asimismo, se podrá impartir francés como materia optativa en cuarto curso de Educación 
secundaria obligatoria, mediante ampliación horaria. Dicha materia tendrá carácter voluntario para el 
alumnado y podrá ser cursada por todos aquellos alumnos/as que la hubieran cursado en años anteriores 
o dispongan de un nivel adecuado para poder seguir de forma adecuada estas enseñanzas. 
 
Junto con este programa de doble optatividad, el centro ha continuado este año en el Programa BRIT 
Aragón en Inglés, en el cual las tres lenguas cursadas en el centro ocupan una parte esencial del 
currículo formal y no formal del centro. Las tres lenguas: Inglés, Francés y Alemán, constituyen la base de 
muchas actividades lectivas, complementarias y extraescolares del centro, con la participación de la 
totalidad de Departamentos didácticos del instituto.  
 
Como medida complementaria de atención a la diversidad contamos con el Programa Aúna, de 
participación educativa y ampliación del tiempo de aprendizaje, llevado a cabo por dos profesores del 
centro.  
 
En el Instituto Ramón y Cajal se desarrollan una serie de programas educativos con el apoyo del Equipo 
directivo y la colaboración del profesorado del centro.    
 
El presente curso sigue impartiéndose los tres Programas de Cualificación Inicial: Fabricación y 
Montaje, Agro-jardinería y Composiciones florales y Lavandería y Arreglos textiles.  
 
Dadas las características especiales de estos programas, se facilita su flexibilidad permitiendo incluir 
algunos módulos de otros títulos profesionales afines. Por otra parte, conservan la estructura básica de 
los Programas de Formación Profesional Básica: 2000 horas, Cualificaciones profesionales, Unidades 
de competencia y Módulos profesionales. En cuanto a la evaluación, siguen el modelo establecido para 
la Formación Profesional Básica, tanto en documentos como en criterios de cualificación de 
competencias.  
 
En este sentido, es importante considerar el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero que regula los 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo que en su disposición adicional cuarta, referida a estos programas dirigidos al 
alumnado con necesidades educativas especiales dispone que cuando se oferten módulos incluidos en 
un título profesional básico, su superación tendrá carácter acumulable para la obtención de dicho 
título. La superación del resto de módulos no incluidos en un título profesional básico que formen parte 
del programa se acreditará mediante certificación académica y las competencias profesionales así 
adquiridas podrán ser evaluadas y acreditadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral.   
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Así, el Instituto Ramón y Cajal oferta los siguientes Programas de Cualificación Inicial 
 
PCI de Fabricación y Montaje, dentro del Título Básico del mismo título, dentro de la familia profesional 
de Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento incluyendo módulos profesionales del Título 
Profesional Básico en Servicios Comerciales perteneciente a la Familia Profesional Comercio y Marketing. 
 
PCI de Lavandería y arreglos textiles, incluido en el Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación 
de Artículos Textiles y de Piel dentro de la Familia Profesional Textil, Confección y Piel. Dicho Programa 
incluye también módulos profesionales con sus respectivas unidades de competencia del Título 
Profesional Básico en Cocina y Restauración perteneciente a la familia profesional de Hostelería y 
Restauración.  
 
PCI de Agro-jardinería y composiciones florales, incluido en el Título Profesional Básico en Agro-
jardinería y Composiciones Florales perteneciente a la Familia profesional agraria. 
 
Todos ellos, además de los módulos correspondientes a sus respectivos Títulos de referencia, incorporan 
660 horas de formación básica en Ciencias aplicadas y Comunicación y Sociedad, 240 horas de FCT y 32 
horas de Prevención de riesgos laborales. 
 
 
En el Instituto Ramón y Cajal se desarrollan una serie de programas educativos con el apoyo del Equipo 
directivo y la colaboración del profesorado del centro.    
 
- Programas en colaboración con la Universidad de Zaragoza, como el desarrollo de la fase práctica 

del Máster de Educación. Excepcionalmente durante este curso, debido a la vulnerable situación 
sanitaria, el centro ha decidido no participar en este programa. 

  
- Programas en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, como el Proyecto de Integración de 

Espacios Escolares P.I.E.E. incluido en el Programa de apertura de centros del Gobierno de Aragón, 
orientado a la utilización del tiempo libre y las actividades recreativas y de ocio con un fin educativo, que 
contribuye al desarrollo personal y social de los estudiantes, a la vez que permite rentabilizar los 
espacios y equipamientos de los centros de enseñanza.  

 
- Programa Erasmus +, modalidad K202, en el ámbito del PCI, que se titula “Rompiendo barreras con la 
inserción de jóvenes con discapacidad intelectual en el mundo laboral del siglo XXI”, con una duración 
prevista de dos cursos escolares, del cual somos el centro coordinador. El objetivo principal del proyecto 
es crear una asociación estratégica para el intercambio de buenas prácticas entre diferentes centros 
educativos de Europa que trabajan con jóvenes discapacitados intelectualmente (de entre 16 y 21 años) 
de cara a mejorar las estrategias que permitan una mayor y adecuada inserción en el mundo laboral de 
estos jóvenes en las empresas del siglo XXI.   
 
- Plan de innovación 19.20+: creando experiencias, generando oportunidades. En los últimos cursos 
y para este que empieza, destacamos la apuesta del centro por la interdisciplinariedad, el aprendizaje por 
proyectos y la incorporación de nuevas metodologías de trabajo, tal y como se refleja en nuestro Plan de 
innovación aprobado por la DGA en junio de 2019. 
 
Además de los numerosos programas institucionales en los que participa el Centro y que se especifican 
con posterioridad, como el Programa de Salud, Ciencia Viva, Proyecto Stars, Leer Juntos, Poesía para 
llevar, APP Inventor…, los departamentos, dentro de sus actividades complementarias y extraescolares, 
incluidas en sus respectivas programaciones, aportan un elevado número de actividades de gran calidad 
ligadas a los currículos de las materias. Con el objetivo de dotar a estas actividades de un carácter global 
e interdisciplinar participan todos los departamentos implicados en cada una de las actividades.         
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Además del Claustro de profesores/as, el centro cuenta con el trabajo de otras personas esenciales para 
su buen funcionamiento y gestión y, sin duda, partícipe del proceso educativo de los estudiantes. A este 
personal se adscriben tres componentes de Servicios auxiliares, tres de Personal especializado en 
servicio doméstico y dos Auxiliares administrativos.  
 
 
2. Datos generales del Centro 

 
Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal; 
Localidad: Zaragoza; CP: 50004 
Calle: Ramón Pignatelli, 102 
Telefono: 976 40 51 80 
E-mail: iesryczaragoza@educa.aragon.es 
Página web: https://iesryczaragoza.catedu.es/ 
 
 
3. Enseñanzas que se Imparten en el Centro 

 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)  Bilingüe en Inglés en 1º y 2º de ESO (BRIT Aragón) 

Programas institucionales de atención a la diversidad: 

 -  Programa de Aprendizaje Inclusivo: 1º de ESO  

-  Programa Educativo de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento: 2º y 3º de ESO 

-  Programa de agrupación de materias: 4º de ESO 

Programas de Cualificación Inicial: 

- Fabricación y Montaje  

- Lavandería y arreglos textiles 

- Agro-jardinería y composiciones florales  

Bachillerato: 

- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (1º y 2º) 

- Modalidad de Ciencias y Tecnología (1º y 2º) 

- Modalidad de Artes (1º y 2º) 

 

 

4. Órganos de Gobierno y Coordinación docente 

Unipersonales 

Director Guillermo Sánchez Guíu 
Jefa de Estudios María Martínez Martínez 
Jefa de Estudios Adjunta             Mª Luisa De Castro Lázaro  
Secretario Javier Pérez Fernández 
    
Consejo Escolar  

Presidenta: D. Guillermo Sánchez Guíu 
Jefa de estudios: Dª María Martínez Martínez 
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Secretario: D. Javier Pérez Fernández 
 

Representante del Ayuntamiento: José Luis Ortiz 
 

Representantes del profesorado en el Consejo Escolar elegidos por el Claustro 

 Mª Luisa Falcón Melguizo 
 Carmen Alejos García 
 Sofía Bello Ambroj 
 Juan Bosco Gracia Aldaz 
 Ana Requejo Gregorio 
 Belén Ruiz Palacios 

Representantes del alumnado en el Consejo Escolar 
 
 Henar Anadón Valero 
 Elia Jiménez Largo 
 
Representantes de padres y madres en el Consejo Escolar 
 Manuel Muguruza Galán 
 
 
Representante del personal de Administración y Servicios 

Comisión Coordinación Pedagógica 

 Jefa Dpto. de Música  Natalia URBIETA LÓPEZ 
 Jefa Dpto. de Actividades complementarias  M.ª Luisa FALCÓN MELGUIZO 
Jefe Dpto. de Artes Plásticas    Roberto L’HOTELLERIE  

 Jefa Dpto. de Ciencias Naturales  Sofía BELLO AMBROJ 
 Jefe Dpto. de Economía  Armando SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
Jefe Dpto. de Educación Física y Deportiva  Juan MORATA SANCHÍS 

 Jefa Dpto. de Filosofía  Pilar GUTIÉRREZ CHAMORRO 
 Jefe Dpto. de Física y Química  Julio Antonio ARBIZU ISLA 
 Jefa Dpto. de Francés  Francisca ESCALONA MUÑOZ 
 Jefe Dpto. de Geografía e Historia  Pedro CASTIELLA ANTÓN 
Jefa Dpto. de Inglés     Olga HERMOSILLA ANDRÉS  
 Jefa Dpto. de Latín  Marisa FALCÓN MELGUIZO 
 Jefa Dpto. de Lengua Castellana y Literatura  Aránzazu JASO 
 Jefa Dpto. de Matemáticas  María José CARDONA ZAPATER 
 Jefa Dpto. de Orientación  Gloria GIL SALINAS 
 Jefa Dpto. de Tecnología  María BLASCO BIGATA 
 Jefe Dpto. de Innovación   Juan Bosco GRACIA ALDAZ  
 Coordinadora PCI  M.ª Jesús MARCO LOGROÑO 

Otras Coordinaciones  
 Coordinadora de medios informáticos y Audiovisuales  María BLASCO BIGATÁ  
          Responsable Biblioteca  Ana REQUEJO GREGORIO 
 Responsable de Actividades Extraescolares  Marisa FALCÓN MELGUIZO 
 Tutoría de Acogida  Beatriz VICENTE DE VERA 
 Coordinadora de materias pendientes  Marisa DE CASTRO LÁZARO 
 Coordinador de Convivencia – Mediación  Alberto MARTINEZ CEBOLLA 
 Coordinadora Equipo COVID   Marisa DE CASTRO LÁZARO 
 
 
Personal de servicios y subalterno 

Moneo Igual, Pilar   Personal Servicios Auxiliares  
Lapeña García, Carmen Personal Servicios Auxiliares  
Gavín Pardos, Elvira  Personal Servicios Auxiliares  
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Blas Sánchez, Inmaculada  Personal Especializado Servicios Domésticos  
Betrián Guallart, Rosa Mª Personal Especializado Servicios Domésticos 
Martínez Lacarta, Mª Antonia Personal Especializado Servicios Domésticos 

 
Personal de administración 

Herrer Morales, Mª Isabel.  Jefa de secretaría 
Ballestín Nuez, Raquel   Auxiliar Administrativo 

 
 
Asociación de padres y madres de alumnos 

Nombre: Asociación de Madres y Padres de Alumnos "Ramón y Cajal" 
Presidenta: Esther Pérez 
Sede: Ramón Pignatelli, 102, Tel.: 976 40 51 80 
Fecha de constitución: 15 de octubre de 1996 
Día de reunión Junta: todos los martes del curso escolar, de 18 h. a 20 h. 
 
 

5. Modificaciones realizadas y aprobadas del Proyecto Educativo de Centro (PEC), 
Proyecto Curricular de Etapa (PCE)  

Durante el curso 2016-2017 se procedió a modificar el Proyecto Educativo de Centro de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada parcialmente por la 
Ley  Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y lo dispuesto en el  
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria y en Orden ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la 
Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Para su elaboración se creó una comisión de trabajo que desarrolló su actividad a lo largo del segundo 
trimestre del curso 2016-2017. Se elaboraron tres borradores que fueron presentados al Claustro de 
profesores/as y al Consejo Escolar del centro para que fueran presentadas aportaciones. Con las 
modificaciones introducidas se presentó para su valoración el texto definitivo a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica con fecha 26 de junio de 2017 y posterior aprobación en Claustro con fecha 30 
de junio de 2017.  Durante el curso 2018-19 se revisó para adaptarlo al Plan de igualdad, revisión 
que fue aprobada en Claustro de profesores el 28 de junio de 2019. Se adjunta a esta PGA.                              
 
En el último trimestre del curso 2016-2017 se comenzó a trabajar sobre la modificación del Proyecto 
Curricular en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de acuerdo con lo 
establecido en:  

La Ley Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada parcialmente por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

El Real Decreto 1105/2014 Currículo Básico Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La Resolución de 24 de junio de 2016, autorización y organización del Programa de Aprendizaje Inclusivo. 

La Resolución de 27 de junio de 2016, organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 
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El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

La Resolución de 7 de diciembre de 2016, por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2016-2017. 

La Resolución de 7 de diciembre de 2016, evaluación en Bachillerato para el curso 2016-2017. 

El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
03/06/2017) 

Las Instrucciones de 8 de junio de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, 
sobre la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

La Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria.  

La  Orden  de 11 de julio de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

El Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Dichos Proyectos curriculares fueron aprobados por el Claustro y el Consejo escolar a fecha de 28 de 
junio de 2018 y revisados por el Claustro para ser adaptados al Plan de igualdad y la reciente normativa 
de educación inclusiva y convivencia el 28 de junio de 2019. Se adjuntan a esta PGA. 

El Reglamento de Régimen Interior del Instituto Ramón y Cajal fue aprobado por el Consejo Escolar el 29 
de junio de 2001 fue actualizado durante el Curso Escolar 2004-2005 y adaptado al Decreto 73/2011, de 
22 de marzo, del Gobierno de Aragón y posterior aprobación por el Consejo Escolar de 26 de junio de 
2015 y Claustro de 30 de junio de 2015. Se adjunta también a esta PGA. 

Durante el curso 2019-2020 terminamos toda la adaptación de los documentos institucionales (PEC, RRI, 
PCE) a la reciente normativa de convivencia e igualdad, al itinerario bilingüe definitivo del centro 
(aprobado en el primer trimestre del curso 19-20) y a la introducción del Banco de Libros de la DGA. 

Durante el curso 2020-2021 se pretenden adaptar los documentos institucionales (PEC y PCE) a los 
progresos que se vayan obteniendo de nuestro Plan de innovación, así como a la normativa relativa a la 
Covid-19 que requiera la modificación y actualización de dichos documentos. En particular, ya se ha 
modificado el RRI, como parte del Plan de Contingencia de centro, para considerar como norma contraria 
a la convivencia del centro el incumplimiento de las medidas organizativas e higiénico-sanitarias 
establecidas para el presente curso derivadas de la Covid-19. 

 

Los siguientes documentos se incluyen como anexos a esta PGA: 
Anexo I: RRI 
Anexo II: Proyecto Educativo 
Anexo III: Proyecto curricular de la E.S.O. 
Anexo IV: Proyecto curricular de Bachillerato 
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6. Plan de contingencia del centro para el curso 2020-2021. 

 
Se incluyen como Anexos a esta PGA los siguientes documentos: 
 
Anexo V: Propuesta de Plan de Contingencia del IES Ramón y Cajal 
Anexo VI: Segunda parte del Plan de Contingencia del IES Ramón y Cajal 
 
El plan de contingencia que proponemos tiene un carácter dinámico y estará en constante proceso de 
evaluación y mejora, o/y de modificación en función de la situación sanitaria. El documento base del plan 
de contingencia (Anexo V) contiene las medidas organizativas e higiénico-sanitarias que se están 
aplicando en el centro desde el inicio de curso en el presente escenario 2, tal y como establece la Orden 
de 30 de junio de 2020. El segundo documento (Anexo VI) contiene además las actuaciones previstas 
ante un posible cambio de escenario en algún o algunos momentos del curso. 
 
 

 

7. Valoración de los resultados académicos y de convivencia del curso 2019-2020. 

 
7.1. Valoración de los resultados académicos. Comparativa con los seis últimos cursos. 
 
La información que aporta el siguiente estudio pretende servir de orientación al equipo directivo, 
profesorado del centro y, en general, a toda la comunidad educativa del I.E.S. Ramón y Cajal a la hora de 
plantear mejoras en la organización y funcionamiento del centro y, más concretamente, en la organización 
de recursos, en particular, de atención a la diversidad, actualización de las metodologías, el diseño del 
plan de refuerzo, en el plan de acción tutorial, el de orientación académica y en el plan de atención a la 
diversidad, que permitan optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y, en 
consecuencia, mejorar los resultados académicos de cara al curso 2020-2021.  

 

Por otra parte, tanto en la valoración de los resultados académicos como en los de convivencia, se ha de 
tener presente la singularidad del curso 2019-20 debido a la COVID-19 y todo lo que ha conllevado: el 
período de confinamiento y la educación no presencial, la nueva normativa de evaluación, promoción y 
titulación, el cambio de la convocatoria extraordinaria a junio (con la excepción de 2º de Bachillerato), etc.  

 

Datos absolutos y relativos por niveles y grupos: 
 
Los siguientes datos tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones final y extraordinaria. 
 

1º ESO 
 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS 4 ó + SUSPENSOS 

1º A 17 10 59% 3 18% 4 23% 

1º B 16 11 69% 1 6% 4 25% 

1º C 15 12 80% 2 13% 1 7% 

1º PAI 8 6 75% 1 12% 1 12% 

TOTAL 56 39 70% 7 12% 10 18% 
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2º ESO 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS 4 ó + SUSPENSOS 

2º A 22 14 63% 6 27% 2 10% 

2º B 24 20 84% 2 8% 2 8% 

1º PMAR 9 5 56% 3 33% 1 11% 

TOTAL 55 39 71% 11 20% 5 9% 

 
 

3º ESO 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS 4 ó + SUSPENSOS 

3º A 23 18 78% 2 9% 3 13% 

3º B 25 19 76% 5 20% 1 4% 

2º PMAR 7 0 0% 4 57% 3 43% 

TOTAL 55 37 67% 11 20% 7 13% 

 
 

4º ESO 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS  4 ó + SUSPENSOS 

4º A 17 13 76% 3 18% 1 6% 

4º B 17 11 65% 5 29% 1 6% 

4º C 20 3 15% 5 25% 12 60% 

TOTAL 54 27 50% 13 24% 14 26% 

 
 

1º BACHILLERATO 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS  4 ó + SUSPENSOS 

1º BH 27 21 78% 5 19% 1 3% 

1º BC 28 18 64% 5 18% 5 18% 

1º BA 32 19 59% 7 22% 6 19% 

TOTAL 87 58 67% 17 20% 12 13% 

 
 

2º BACHILLERATO 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS  4 ó + SUSPENSOS 

2º BH 29 23 79% 4 14% 2 7% 

2º BC 24 18 75% 5 21% 1 4% 

TOTAL 53 41 77% 9 17% 3 6% 
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1º PCI 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS  4 ó + SUSPENSOS 

1º A 10 10 100% 0 0% 0 0% 

1º B 10 10 100% 0 0% 0 0% 

1º C 9 8 89% 0 0% 1 11% 

TOTAL 29 28 97% 0 0% 1 3% 

 
 

2º PCI 
 

GRUPOS TOTAL ALUMNOS 0 SUSPENSOS 1 - 3 SUSPENSOS  4 ó + SUSPENSOS 

1º A 9 9 100% 0 0% 0 0% 

1º B 10 10 100% 0 0% 0 0% 

1º C 9 8 89% 0 0% 1 11% 

TOTAL 28 27 96% 0 0% 1 4% 

 
 
 
Representación gráfica. Comparativa con los seis últimos cursos: 
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Conclusiones respecto a los resultados académicos de la evaluación final y extraordinaria 
del curso 2019-2020: 
 
En general, en el curso 2019-2020 se mantienen o mejoran los resultados en prácticamente todos los 
niveles respecto de los cursos anteriores. Esta mejora ha sido extraordinaria en 2º y 3º de ESO y 1º y 2º 
de Bachillerato, niveles en los que el alumnado que aprueba todas las materias en junio ha aumentado un 
20% (25% en el caso de 1º de Bachillerato) respecto de cursos anteriores. No obstante, hay que tener en 
cuenta que en este análisis se comparan los resultados de este curso habiéndose realizado ya la 
evaluación extraordinaria con los resultados de la evaluación ordinaria de cursos anteriores. A pesar de 
ello, las mejoras en cuanto a calificaciones y tasas de promoción/titulación son evidentes.   

En 1º de ESO se mantienen e incluso mejoran los buenos resultados del curso pasado. Estas cifras de 
promoción, más teniendo en cuenta la gran diversidad presente en este nivel, se valoran como 
extraordinarias, pues mejoran por mucho las de los anteriores cinco cursos escolares. Este éxito 
académico y de convivencia se atribuye a la organización de este nivel en tres grupos, además del PAI, 
que ha permitido que la atención al alumnado de este nivel sea muy individualizada. Los apoyos de PT 
dentro del aula han favorecido mucho el rendimiento y la inclusión del alumnado ACNEAE de este nivel, 
que ha obtenido, por norma general, buenos resultados académicos. Así mismo, estamos muy 
satisfechos con el funcionamiento del Programa de Aprendizaje Inclusivo. La convivencia en este grupo 
ha sido buena y se han cumplido los objetivos del programa.  

En 2º de E.S.O. han mejorado mucho los resultados académicos respecto de la convocatoria de junio del 
curso pasado. Este ha sido el nivel con los grupos más numerosos y diversos. Por un lado, ha habido un 
sector de alumnado muy motivado hacia el aprendizaje y que promociona a 3º curso con calificaciones 
excelentes. Por otro, en todos los grupos ha habido un número muy importante de alumnos y alumnas 
que ha presentado gran desfase curricular por diversos motivos (ACNEES, ACNEAES, problemas de 
adaptación al entorno escolar, alumnado recién incorporado al centro proveniente de otros sistemas 
educativos…) pero que han conseguido superar el curso (muchos con ACS) gracias al estrecho 
seguimiento y atención individualizada realizada por el profesorado y, especialmente, por los tutores y la 
profesora de Pedagogía Terapéutica encargada de este nivel, que han utilizado todo el abanico de 
canales y vías de comunicación disponibles para estar en contacto diario con este alumnado, 
especialmente con el más vulnerable. El grupo más delicado ha sido el de PMAR, donde ha habido que 
realizar numerosas intervenciones por parte del Equipo Directivo a lo largo del curso a propósito de su 
mala conducta en alguna materia.  

En 3º de E.S.O. se mejoran muy significativamente los resultados respecto del curso pasado y anteriores, 
llegando a un 80% el porcentaje de alumnado que promociona a 4º de la ESO con todas las materias 
superadas. Los resultados más llamativos en sentido negativo se deben al grupo de PMAR, donde ningún 
alumno/a ha conseguido superar todas las materias y, por el contrario, el 43% del grupo suspende 4 o 
más materias.  

En 4º de E.S.O. no ha habido una variación significativa de los datos respecto a cursos anteriores. Como 
se ha comentado en apartados anteriores, ha habido una diferencia muy importante entre los datos del 
alumnado de académicas y de aplicadas. Es destacable en este nivel el gran número de alumnado que 
ha presentado necesidades de atención educativa especial, tanto por desconocimiento parcial o total del 
idioma como por incorporación tardía al sistema educativo, provenientes de sistemas educativos 
extranjeros, particularmente en la vía de aplicadas. También han destacado los casos de absentismo en 
este nivel, también concentrados en la vía de aplicadas y generalmente en alumnado repetidor que 
renunció a la FPB el curso pasado y no han aprovechado la repetición. A la mayoría de ellos, se les ha 
vuelto a proponer para FPB o se han presentado a la prueba de acceso a CFGM, si bien algunos ya han 
cumplido 18 años y tendrán que continuar en la Escuela de adultos. Los grupos de 4º de ESO 
académicas también han estado especialmente polarizados, como ya le venía sucediendo en cursos 
pasados a esta generación, pues ha destacado un importante número de alumnado excelente, con 
sobresalientes en todas o casi todas las materias, junto a otro sector importante de alumnado sin gran 
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hábito de estudio, que promocionaron a 4º muy justos y con materias pendientes, y que han tenido 
muchas dificultades para titular. 

En 1º de Bachillerato han mejorado mucho los números respecto de los cursos anteriores. En particular, 
aumenta en un 25%, hasta el 67%, el alumnado que pasa a 2º de Bachillerato sin ninguna materia 
pendiente. La promoción a 2º curso de Bachillerato alcanza el 87% del total, centrándose las repeticiones 
en los grupos de Artes y Ciencias, la mayoría de ellas debidas a abandono casi total del curso previo al 
confinamiento.  

En 2º de Bachillerato, el índice de titulación en la convocatoria de junio aumenta hasta el 81% (frente al 
56% del curso pasado) y acaba siendo del 93% tras la convocatoria extraordinaria de septiembre, un 20% 
más que en los cursos anteriores cursos. El alumnado no ha titulado es aquel que ha abandonado el 
curso ya desde el inicio del mismo (1 caso en Ciencias y 2 en Humanidades), y otro alumno más de 
Bachillerato de Ciencias que no se presentó a las pruebas de la convocatoria extraordinaria.    

En el primer curso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, los resultados han sido muy 
buenos, similares a los del curso pasado, con un 97% de alumnos que aprueban todas las materias y 
promociona a 2º. Tan sólo un alumno de este nivel suspende todo y no promociona, debido a que ha sido 
absentista y el abandono del programa ha sido total desde la primera evaluación.  

En el segundo curso de PCI, los resultados han sido muy buenos también. Ha titulado todo el alumnado 
que ha asistido a clase con regularidad. Tan sólo un alumno no titula y repetirá al curso que viene: este 
alumno es absentista y lo ha sido a lo largo de toda su escolarización en el centro (también en la ESO). A 
pesar de las llamadas, no ha respondido ni siquiera en la evaluación extraordinaria. En el éxito y buen 
aprovechamiento por parte del alumnado de estos programas de Formación Profesional se considera vital 
el apoyo y la dotación de recursos humanos y materiales razonables por parte de la Administración 
Educativa. 

 
 
Tasas de promoción/titulación: 
 
La síntesis de las tasas de promoción y titulación en el centro en el curso 2019-2020 son las siguientes: 
 

NIVEL TOTAL ALUMNOS/AS PROMOCIONAN / TITULAN 

1º ESO 56 54 ~ 96%    (5 PIL) 
2º ESO 55 50 ~ 91%    (2 PIL) 
3º ESO 55 51 ~ 93%    (5 PIL) 
4º ESO 54 38 ~ 70%    
1º BACHILLERATO 87 76 ~ 87% 
2º BACHILLERATO 53 49 ~ 93%  
1º PCI 29 28 ~ 97% 
2º PCI 28 27 ~ 96% 

 
 

La tasa de titulación de 4º de ESO difiere mucho del alumnado de la vía académica al de la vía aplicada. 
En particular, ha titulado el 94% del alumnado de la vía académica, frente al 35% de la vía aplicada. En el 
grupo de la vía aplicada, había un gran número de alumnado repetidor, desmotivado, otros con muchas 
dificultades (ACNEES, desconocimiento del idioma) y algunos casos de absentismo que han tenido 
muchas dificultades para seguir el curso, además de que la actitud de algunos/as de ellos/as no ha sido la 
adecuada (el abandono en la 3ª evaluación ha ascendido en este alumnado de aplicadas al 79% a pesar 
del continuo seguimiento de la tutora, profesorado y equipo directivo).  

 



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 19

Datos relativos al seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la tercera evaluación (no 
presencial) del curso 2019-2020: 
 

En la siguiente tabla se indican las tasas de abandono o semiabandono que se han detectado en los 
distintos niveles de enseñanza durante la evaluación no presencial. Se consideran semiabandonos o 
abandonos los casos de aquellos/as alumno/as que en la tercera evaluación tengan suspendidas el 50% 
de las materias o más. Se añade una última columna de las tasas de absentistas y/o abandonos que ya 
se habían producido en las anteriores evaluaciones sí presenciales y que, en su totalidad, han continuado 
con dicho abandono prácticamente durante toda la tercera evaluación, salvo algún caso que ha 
reaccionado en la evaluación extraordinaria.  

 
NIVEL TOTAL 

ALUMNOS/AS 
SEMIABANDONOS/ABANDONOS 
EN LA 3ª EVALUACIÓN 

ABANDONOS/ABSENTISTAS 
EN ANTERIORES EVALUACIONES 

1º ESO 56 28 ~ 50% 5 ~ 9% 
2º ESO 55 13 ~ 24% 2 ~ 4% 
3º ESO 55 21 ~ 38% 10 ~ 18% 
4º ESO 54 21 ~ 39% 9 ~ 17% 
1º BACHILLERATO 87 21 ~ 24% 8 ~ 9% 
2º BACHILLERATO 53 6 ~ 11% 3 ~ 6% 
1º PCI 29 8 ~ 28% 1 ~ 3% 
2º PCI 28 6 ~ 21% 1 ~ 4% 

 
 

En vista de los anteriores datos se concluye que, a las tasas que ya se venían manejando de absentismo 
y/o abandono en las dos primeras evaluaciones, se ha añadido en torno a otro 20% en casi todos los 
niveles, a excepción de 1º de ESO (en la que dicho incremento ha sido mayor) y en 2º de Bachillerato 
(curso en el que ha habido buen seguimiento dada la madurez del alumnado y las circunstancias de dicho 
curso). No obstante, no todo este alumnado ha abandonado sino que, en la mayoría de los casos, se ha 
percibido una discriminación en las materias en las que trabajaban y no, también dependiendo de las 
calificaciones que tenían en las anteriores evaluaciones. El alumnado conocía la normativa y una parte 
que se sabía aprobada, ha decidido no trabajar en la tercera evaluación. No obstante, a pesar de no 
presentar tareas, la mayoría de los casos contabilizados en la tercera columna 
(Semiabandonos/abandonos en la 3ª evaluación) han estado conectados a las plataformas habilitadas y 
en contacto frecuente con el profesorado y tutores/as, así como sus familias, que en todos los casos han 
estado informadas de la situación de sus hijos/as durante la tercera evaluación. 

Estos casos de abandono o semiabandono varían mucho de unos grupos a otros en 3º y 4º de ESO. En 
los grupos ordinarios, este alumnado no supera el 30% en 3º de ESO ni el 15% en el caso de 4º, pero 
asciende al 90% en el caso de 2º PMAR (3º ESO) y al 79% en el grupo de 4º de aplicadas.  

A pesar de las altas cifras de semiabandono en la 3ª evaluación, los resultados tras la evaluación final y 
extraordinaria han sido buenos o muy buenos, dada la peculiaridad del proceso de evaluación de este 
curso. 

Durante el presente curso 2020-21, se va a hacer un seguimiento muy especial del alumnado durante 
los períodos no presenciales para garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se ve 
interrumpido por esta circunstancia, en lo posible, y evitar que se repitan las altas cifras de semiabandono 
que se produjeron el curso pasado durante el confinamiento. En este sentido, se lleva a cabo una intensa 
labor tutorial y de medidas de coordinación de los equipos docentes y, por otra parte, se están 
impulsando muchas dinámicas y metodologías que fomentan la competencia de Aprender a aprender. 
Igualmente, se está intensificando la formación en competencias digitales y, particularmente, en lo 
relacionado con la plataforma Gsuit que hemos establecido como única para el trabajo online en todo el 
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centro, que garantice a todo el alumnado el correcto seguimiento de las actividades que se planteen en 
los días de no presencialidad de los grupos correspondientes o ante un eventual aislamiento o 
confinamiento. 

No obstante, para ello es esencial que todo el alumnado disponga de los recursos tecnológicos 
adecuados (como mínimo, un ordenador y conexión a Internet). Dado el gran número de alumnos 
y alumnas del centro que no disponen de estos recursos (ver ANEXO VI), vemos necesaria la 
actuación de la Administración educativa para que, con la colaboración del centro, se minimice o 
elimine la brecha digital existente entre nuestro alumnado y se garantice que todo el alumnado 
pueda acceder a la educación no presencial en las mismas condiciones de equidad, 
independientemente de la situación socioeconómica de su familia. 

 
7.2 Valoración de las estadísticas relativas a la convivencia. 
 
Para hacer la valoración de convivencia es necesario diferenciar entre las dos etapas que se han vivido 
durante el curso 19-20. Por un lado, las dos primeras evaluaciones en las que el curso transcurrió con 
normalidad, con las situaciones y conflictos habituales del día a día, y la etapa no presencial desarrollada 
a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en que entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19. A partir de ese momento las dificultades vinieron dadas fundamentalmente por la brecha 
digital y por las dificultades de una buena parte de nuestro alumnado, especialmente en los primeros 
cursos de la ESO, para poder seguir la formación no presencial. 

 
ETAPA PRESENCIAL 
 
Balance global 
 
Durante las dos primeras evaluaciones el clima de convivencia puede considerarse bueno. Aunque el 
número de amonestaciones es elevado hay que señalar que gran parte de ellas se concentran en un 
grupo de alumnado que supone un 8% del total. Estos datos corresponderían a los 33 alumnos y alumnas 
sancionados con algún día de expulsión en la primera evaluación y 27 en la segunda, siendo la mayoría 
de éstos reincidentes. 

En todos los casos se ha procurado intervenir de forma inmediata en los conflictos, aplicando las medidas 
correctoras necesarias para evitar que derivaran en situaciones de mayor gravedad. El gran trabajo 
realizado por los tutores y tutoras y la colaboración de todo el profesorado con el equipo directivo ha sido 
fundamental para actuar de forma rápida y eficaz. 

También hay que señalar que desde el grupo de convivencia, y desde el primer momento, se tomaron 
una serie de medidas orientadas a mejorar el clima de convivencia, base para el buen funcionamiento del 
instituto y directamente relacionado con el buen rendimiento académico. Las jornadas de acogida 
haciendo hincapié en las normas de convivencia, las tutorías individuales, formación de compañeros 
ayudantes en todos los niveles, los apoyos en los grupos más numerosos, aula de convivencia, son 
algunas de las medidas que han contribuido positivamente a mantener un clima cordial en el centro. 

Respecto a los motivos de las amonestaciones, la mayoría corresponden a faltas contra las normas de 
convivencia de carácter leve, produciéndose tan solo un caso un caso de falta grave que motivara la 
instrucción de un expediente disciplinario. 

 

Balance global de amonestaciones: 

En la siguiente tabla se detalla el número de amonestaciones y de alumnos y alumnas amonestados y 
sancionados durante las dos primeras evaluaciones: 
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Distribución de amonestaciones por niveles: 
 
Los grupos más conflictivos han sido los de 1º y 4º de ESO. En el caso de 1º las amonestaciones y 
sanciones han recaído en determinado alumnado de 1º A y 1º B, generalmente alumnado no bilingüe, con 
escaso interés por el aprendizaje, falta de motivación y en algún caso absentista, que acude de forma 
aislada al centro y se encuentra desubicado e incapaz de seguir el ritmo de una clase. En el caso de 4º, la 
concentración del alumnado más disruptivo se ha producido en 4º C (grupo de aplicadas) donde además 
de repetirse las situaciones mencionadas anteriormente en 1º se junta el alumnado con elevado número 
de materias pendientes de cursos anteriores y que continúan matriculándose en el instituto al no ser 
admitidos en Formación Provisional Básica o no aprobar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 

Respecto a los grupos de 1º y 2º de PCI, ha habido una considerable mejoría de la primera evaluación a 
la segunda en lo que al clima de convivencia se refiere. Sin duda el importante trabajo de los tutores y 
tutoras, la implicación de todo su profesorado y la estrecha relación con las familias de este alumnado ha 
influido en la mejoría producida y en el buen ritmo de trabajo. 
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Hay que destacar como muy positivo el trabajo realizado por el alumnado ayudante que, a través de las 
asambleas realizadas por niveles una vez al mes, ha colaborado activamente a la hora de detectar 
pequeños conflictos y ha contribuido, en la medida de sus posibilidades, a mantener el buen ambiente en 
las clases. 

 
Distribución de amonestaciones por meses: 
 

En el siguiente gráfico se muestra cómo se han distribuido las conductas amonestadas por meses, 
estableciéndose una relación directa entre el número de días lectivos del mes con el número de 
amonestaciones registradas. Recordemos que en marzo se suspendieron las clases presenciales el día 
13. 
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Conductas contrarias a las normas de convivencia: 
  
Como se observa en la siguiente tabla, la conducta más repetida es la reiteración en clase de acciones 
que perturban proceso de enseñanza-aprendizaje (interrumpir el desarrollo de la clase, falta de 
material,…), faltas de respeto hacia compañeros/as o hacia el profesorado y la inadecuada utilización del 
teléfono móvil. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia 1º-2º ESO 
3º-4º 
ESO 

BACH. PCI 

1-Acciones que perturban el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

49% 31% 46% 58% 

2-Negativa sistemática a la realización de tareas. 21% 18% 0% 0% 

3-Faltas injustificadas de puntualidad o asistencia. 
Salidas sin permiso. 

9% 29% 0% 0% 
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4-Conductas incorrectas hacia el profesorado, falta de 
respeto. 

10% 6% 33% 14% 

5- Sustracción de materiales de reducido valor. 0% 0% 0% 0% 

6-Causar pequeños daños en el material o instalaciones 0% 0% 0% 0% 

7-Agresiones físicas o morales leves a otros miembros 
de la comunidad educativa. 

9% 6% 0% 28% 

8-Fumar en el centro. 0% 0% 0% 0% 

9-Utilización inadecuada del móvil. 2% 10% 21% 0% 

 
 
ETAPA NO PRESENCIAL 
 
A partir del 14 de marzo, fecha en que se suspendió toda la actividad presencial, la situación académica 
cambió cobrando protagonismo las dificultades del alumnado para seguir las actividades desde casa. 
Muchas familias presentan grandes carencias de recursos y un alto porcentaje del alumnado del centro 
no ha podido contar con apoyo familiar, no ha dispuesto de un espacio para el estudio o no ha dispuesto 
de medios informáticos necesarios para seguir las actividades propuestas por el profesorado. 

Desde el equipo directivo se ha colaborado prestando todos los ordenadores miniportátiles de que se 
disponía y abriendo su red Wifi para alumnado y familias con domicilio cercano a nuestro instituto. 
También se ha contado con la participación del educador del PIEE para facilitar el contacto de las familias 
con la Red de apoyo al barrio del Gancho que ha colaborado haciendo llegar Internet a muchas casas.  

Las principales dificultades que ha encontrado el alumnado para el trabajo a distancia han sido la 
diversidad de plataformas educativas virtuales utilizadas por el profesorado (Classroom, Edmodo, correos 
electrónicos, grupos de WhatsApp o Telegram, vídeo conferencias, documentos Drive compartidos). Esto 
ha dado lugar a que cierto número de alumnos y alumnas, incluso de los que disponían de los recursos 
materiales necesarios, les haya resultado complicado organizarse y establecer una rutina de trabajo. En 
algunos casos, a pesar de trabajar en casa no sabían cómo hacer llegar las tareas a su profesorado 
llegándose incluso al abandono de alguna materia por este motivo. 

La intensa labor de apoyo y acompañamiento de los tutores y tutoras, así como de las PTs, ha sido 
fundamental para mantener la comunicación con todo el alumnado, especialmente con el más vulnerable, 
que es el que requiere más esfuerzo y el que más dificultades presenta para su seguimiento. Incluso con 
muchas familias que en las primeras semanas de confinamiento no dieron señales de vida a través del 
correo electrónico o las plataformas educativas, con la constante insistencia a través del teléfono se ha 
conseguido un seguimiento, en general, adecuado y satisfactorio. 

Para facilitar el seguimiento por parte de los tutores/as se creó un documento de Google drive compartido 
de cada grupo de clase en el que todo el profesorado iba anotando, a modo de diario, las incidencias, la 
forma de trabajo, las dificultades y el alumnado desconectado. También se publicaron, quincenalmente, 
todas las tareas de todas las materias en la página web del instituto para que todas las familias pudieran 
consultarla y tener la información actualizada. 
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En 1º de ESO es donde más se han percibido estas dificultades y con los que más difícil ha resultado 
trabajar de forma no presencial ya que están menos habituados a esta forma de trabajo. En muchos 
casos las familias disponían únicamente de un móvil para toda la familia. A todo el que lo ha solicitado se 
le han dado las tareas impresas en papel para poder atender a cada uno según sus necesidades 
personales. 

También ha habido casos en los que se ha tenido que comunicar la falta de respuesta de las familias a la 
Comisión de absentismo y a Servicios Sociales. En este sentido ha sido muy importante el trabajo 
realizado por la profesora de Servicios a la comunidad y el departamento de Orientación. Esta 
problemática se iba reduciendo en los cursos superiores de la ESO y en Bachillerato. 

En los grupos de PCI el profesorado y tutores y tutoras han contactado con todo el alumnado aunque el 
trabajo ha sido muy irregular y dificultoso dadas las peculiaridades de este alumnado y la variedad de 
situaciones personales, algunas muy complicadas.   

 

 
8. Principales objetivos y áreas de trabajo que plantean desarrollar el centro, indicando 
actividades para conseguirlos, responsables de las mismas y de su evaluación. Plan de 
mejora resultante de los resultados académicos. Seguimiento y evaluación.   

 
Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el sistema educativo español 
y aragonés, en el marco de los objetivos españoles y europeos para 2020, es la mejora de los 
rendimientos escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar, mejorando de 
esta forma el nivel de formación e instrucción de la ciudadanía y avanzando hacia el objetivo estratégico 
definido ya en el año 2000 en el Consejo Europeo de Lisboa de convertir a Europa en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de 
manera sostenible con más y mejores empleos y con más cohesión social. 
 
Para poder alcanzar estos objetivos y mejorar la calidad del sistema educativo, se debe partir del 
compromiso de los equipos docentes en la mejora del rendimiento escolar. Es necesario destacar 
que, en educación, además de los resultados, los procesos son también importantes.  
 
Por otro lado, esta PGA quiere recoger y desarrollar varios objetivos prioritarios del Centro que pretenden 
cambiar de forma sustancial la filosofía educativa en los próximos años: nuestro compromiso con la 
igualdad, la inclusión, la equidad, la digitalización, la adaptación al modelo BRIT Aragón y el 
fomento de las lenguas extranjeras y el desarrollo del Plan de innovación “19.20+: creando 
experiencias, generando oportunidades”.  
 
Los objetivos que nos proponemos conseguir y evaluar deben estar de acuerdo con la calidad en la 
educación, la equidad, la igualdad y la responsabilidad compartida. 
 
Evidentemente, los objetivos que nos planteamos este curso 2020-2021 están adaptados a las 
circunstancias excepcionales del curso actual en relación a la COVID-19, que inevitablemente 
condicionan los mecanismos de enseñanza-aprendizaje, exigiendo una atención mucho más 
individualizada y la puesta en marcha de actividades y metodologías innovadoras y contextualizadas que 
motiven y faciliten la participación de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias 
personales y socioeconómicas, especialmente en un contexto de semipresencialidad. 
 
Para que el proceso de mejora que emprendan los centros docentes sea justo y equitativo han de ser 
consideradas aquellas variables de contexto que se asocian fuertemente con el rendimiento académico 
del alumnado y, muy especialmente, el nivel socioeconómico y cultural de las familias y, en consecuencia, 
el de nuestro centro educativo. Es destacable, por ejemplo, la fuerte brecha digital existente entre 
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alumnado de un mismo grupo-clase. Estas variables son conocidas y tenidas en cuenta por los equipos 
docentes para plantear el desarrollo de sus programaciones didácticas.  

 
En definitiva, con esta programación se persigue, además de mejorar el rendimiento escolar del 
alumnado, fomentar las buenas prácticas docentes y la implicación de los componentes en el aprendizaje 
del alumnado. Además, se apuesta de forma contundente por un compromiso con la igualdad de toda la 
comunidad educativa y la instauración de nuevas metodologías activas a través de nuestro Plan de 
Innovación. 
 
 
8.1 Los objetivos educativos y ámbito de los mismos 

 
OBJETIVO UNO  

 
Aplicación del Plan de refuerzo del Centro con el objeto de contribuir a la consecución de las 
competencias clave por parte de todo el alumnado y a la mejora de los rendimientos escolares 
tanto en escenarios de presencialidad académica como de no presencialidad. 
 

• Incrementar el porcentaje de alumnado que participa activamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje durante los días o períodos de no presencialidad. 
 

• Garantizar, favorecer y facilitar el acceso al proceso de aprendizaje a todo el alumnado, con 
independencia de su situación curricular inicial y sus circunstancias socioeconómicas y familiares. 

 
• Dotar al alumnado de mecanismos variados para un aprendizaje significativo, especialmente en 

un contexto de semipresencialidad.  
 

• Garantizar una correcta atención individualizada al alumnado, tanto a nivel curricular como 
emocional. 

 
• Diseño y desarrollo de unas programaciones didácticas realistas y adaptadas al contexto actual 

de pandemia, de acuerdo con el Plan de refuerzo y la normativa relacionada.  
 

• Diseñar unos mecanismos de recuperación de materias pendientes de otros cursos que 
favorezcan un mayor seguimiento del alumnado y mejores resultados en la evaluación final de 
pendientes. 

 
• Incrementar el porcentaje de alumnado que titula. 

 
• Incrementar el porcentaje medio de alumnado que supera la Educación secundaria obligatoria en 

cuatro cursos académicos.  
 

• Reducir el porcentaje de alumnado del centro que tiene más de un 20% de faltas de asistencia 
durante el curso escolar, reducir el porcentaje de faltas de asistencia y los retrasos que no sean 
debidos a aislamientos o cuarentenas por prescripción médica.   

 
• Incrementar el porcentaje de alumnado de E.S.O. y Bachillerato que continúa estudios al finalizar 

la Etapa.  
• Reducir el porcentaje de alumnado que abandona las enseñanzas postobligatorias antes de 

finalizar el número de años de permanencia establecidos para las mismas, sin alcanzar la 
titulación. 
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• Aumentar el grado medio de satisfacción de los alumnos/as, del profesorado y de las familias 
con el centro. 

 

OBJETIVO DOS 
 
Mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje adaptándolo a las más novedosas 
prácticas educativas a través del Plan de innovación 19.20+. 
 

• Motivar al profesorado a desarrollar las propuestas de trabajo impulsadas desde el Plan de 

innovación de centro. 

• Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo especialmente al desarrollo de las 

competencias del alumnado, a los mecanismos de atención a la diversidad y a la evaluación. 

• Introducir nuevas líneas metodológicas de programación y evaluación. 

• Fomentar el trabajo interdisciplinar y la colaboración entre departamentos didácticos. 

• Adquirir mecanismos para una enseñanza basada en las competencias clave. 

• Fomentar la evaluación de la práctica docente.  

• Adaptar el modelo de organización y funcionamiento del centro para que fomente el éxito 

escolar y la atención a toda la diversidad del alumnado a través del Plan de innovación 19.20+. 

 
OBJETIVO TRES 

 
Formación del profesorado en los aspectos que las circunstancias sociales del curso 2019-20 
revelaron mayores dificultades: digitalización, nuevas metodologías. 
 

• Mejorar la competencia digital docente del claustro, especialmente en lo relativo al manejo de 
Gsuit (Gmail, Drive, Meet, Classroom…) 

 
• Garantizar los recursos técnicos necesarios para la práctica docente en el contexto de 

semipresencialidad (cámaras Web, tabletas digitalizadoras, etc…) y su conocimiento y buen uso 
por parte de todo el claustro de profesorado. 

 
• Incrementar la participación del profesorado en proyectos de centro relativos a la mejora 

educativa en competencias clave. 
 

• Dotar de recursos variados al profesorado para una adecuada evaluación del alumnado en 
modalidad no presencial.  

 
• Dotar de recursos variados al profesorado para conseguir una atención a la diversidad eficaz en 

el actual y en otros escenarios que puedan plantearse a lo largo del curso. 
  

• Crear planes de formación para el profesorado relativos a la mejora científica y didáctica de su 
materia y de su actuación en el aula a fin de favorecer el éxito escolar, especialmente en estas 
circunstancias de enseñanza semipresencial. 

 
• Fomentar cursos, planes y programas de formación llevados a cabo por el profesorado y que 

conlleven la mejora de la práctica docente (Trabajo cooperativo, puesta en práctica de nuevas 
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metodologías, nuevas formas de evaluación, convivencia en el aula, elaboración de materiales 
de aula, etc.). 

 
• Formar al claustro en los diversos cauces de comunicación telemáticos disponibles para 

garantizar una fluida y eficaz coordinación docente en cualquier escenario que se plantee a lo 
largo del curso escolar. 

 
 
OBJETIVO CUATRO 

 
Adaptación del modelo de organización y funcionamiento del Centro a las necesidades 
sobrevenidas por la situación sanitaria y atendiendo al Plan de contingencia elaborado por el 
Centro. 
 

• Fomentar la implicación de toda la Comunidad educativa en el desarrollo del Plan de 
Contingencia. 

 
• Garantizar una correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias que se contemplan en el 

Plan de Contingencia. 
 

• Garantizar una correcta aplicación del protocolo de actuación ante sospecha o caso confirmado 
de COVID-19. 

 
• Garantizar el desarrollo de una educación de calidad de nuestro alumnado, tanto en materia 

curricular como en lo relativo a los espacios y recursos técnicos y materiales. 
 

• Mejorar los canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente en materia de convivencia escolar y de coordinación pedagógica. 

 
• Elaborar y poner en práctica un plan de actividades extraescolares y complementarias vinculado 

con el Proyecto educativo, el desarrollo del currículo, que atienda escrupulosamente a las 
recomendaciones de las Autoridades Educativas y Sanitarias.  

 
• Incrementar la participación virtual en proyectos de interés con otros centros nacionales e 

internacionales y participación en programas europeos. 
 

• Ofertar un marco de actuaciones coordinadas con la Asociación de padres y madres de 
alumnos/as que refuerce el funcionamiento de esta y el compromiso de las familias con las 
actividades educativas. 

 
• Mejorar el desarrollo de las actividades de tutoría y orientación con las familias, fomentando el 

uso del correo electrónico y otros cauces de comunicación virtuales entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 
• Fomentar más medidas que dinamicen la participación de la Junta de delegados/as en la vida del 

Centro. 
 
OBJETIVO CINCO 

 
Fomento de la convivencia escolar, prestando especial atención a los principios de igualdad, 
equidad e inclusión. 
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• Desarrollar la última fase del Plan de convivencia e igualdad del centro. 
  

• Impulsar las actuaciones del Observatorio de la convivencia y la igualdad del Centro. 
 

• Realizar las acciones necesarias para realizar una inclusión real de todo el alumnado del Centro 
y romper las brechas surgidas por las actuales necesidades de comunicación, digitalización y 
atención personalizada. 

 
 
OBJETIVO SEIS 

 
Desarrollo del proyecto Erasmus+ concedido por la Unión Europea dentro del ámbito del PCI. 
 
“Rompiendo Barreras para la inserción de jóvenes con discapacidad intelectual en las empresas del siglo 
XXI” es un proyecto de intercambio de buenas prácticas en el que participan cuatro centros de formación 
profesional de España, Italia, Croacia y Rumanía. Han trabajado en la preparación de este proyecto con 
el objetivo de insertar a los alumnos de Formación Profesional con discapacidad intelectual en el mercado 
laboral a través del programa Erasmus+. Tres de ellas cuentan con experiencia en gestión de proyectos 
europeos, lo que hace que el consorcio pueda llevar a cabo las actividades propuestas y conseguir un 
nivel adecuado en los objetivos planteados.  
 
Se trata de un buen proyecto, basado en una metodología comparativa entre el profesorado europeo que 
trabaja en inclusión social, con alto potencial para obtener buenos resultados en los grupos objetivo con 
los que trabaja, y cuyo formato pretende ser la preparación de un nuevo proyecto con movilidad de los 
estudiantes en centros de trabajo europeos. Además, como aspectos positivos para su aprobación, 
podemos decir que se presenta como de gran impacto para los participantes, no solo durante la 
preparación del proyecto sino durante y después del mismo, siendo muy probable que se alcancen los 
objetivos previstos así mismo los centros educativos mejorarán sus competencias organizativas y de cara 
al desarrollo de nuevas sinergias y proyectos de internalización. Cuenta con medidas de seguimiento y 
evaluación del proyecto así como un seguimiento y evaluación de los resultados a largo plazo para 
cuantificar la eficiencia de las metodologías implantadas. Esta propuesta presenta la capacidad de 
escalabilidad que tiene en cuanto al establecimiento de sinergias entre la educación y los centros de 
trabajo sensibilizados a través de su difusión. Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta una 
correcta selección de los participantes. Todas las actividades están justificadas para la consecución de 
los objetivos, por lo que existe una buena relación de financiación de las mismas. Las medidas tomadas 
para la divulgación de los resultados dentro y fuera son adecuadas.  
 
Un valor añadido a este proyecto es su sostenibilidad gracias al compromiso de implantación de las 
metodologías establecidas en el proyecto como más motivadores y eficaces. La puntuación se 
corresponde por tanto a una asociación con buenos propósitos, con recursos adecuados y con resultados 
coherentes a la propuesta, sin embargo debido a su naturaleza adolece de una organización empresarial, 
de gestión, ejecución. 
 
OBJETIVO SIETE 
 
Mejora de las instalaciones del Centro. 
 
 
8.2 Actuaciones e intervenciones para el desarrollo de los objetivos educativo de la PGA 

 
OBJETIVO UNO. Aplicación del Plan de refuerzo del Centro con el objeto de contribuir a la 
consecución de las competencias clave por parte de todo el alumnado y a la mejora de los 
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rendimientos escolares tanto en escenarios de presencialidad académica como de no 
presencialidad. 
 

• Fomentar una evaluación inicial exhaustiva e individualizada y adaptar el proceso de enseñanza 
a los resultados de dicha evaluación. 

 
• Incrementar la comunicación con las familias y entre los miembros de cada equipo docente para 

optimizar el seguimiento individualizado de cada alumno/a y asegurar su participación activa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje durante los días o períodos de no presencialidad. 

 
• Detectar todos aquellos casos de alumnado que no disponga de los conocimientos digitales o 

recursos técnicos adecuados para un seguimiento adecuado de un modelo de enseñanza 
semipresencial, si corresponde, y establecer mecanismos para subsanar esas carencias, 
adaptando el modelo de enseñanza en cada caso. 

  
• Fomentar entre el profesorado el diseño de actividades competenciales y de estrategias para 

asegurar un aprendizaje significativo del alumnado, especialmente en un contexto de 
semipresencialidad.  

 
• Aumentar los momentos de revisión de las programaciones didácticas. 

  
• Definición y puesta en práctica de propuestas de mejora, sobre todo referidas a la coordinación 

de los procesos de enseñanza, la adecuación de las programaciones didácticas y a la evaluación 
como elemento imprescindible del currículo.   

 
• Plan de seguimiento y refuerzo individualizado de alumnado con materia pendientes de cursos 

anteriores. Propuestas para la superación de materias pendientes e inclusión de acuerdos en las 
Programaciones de los Departamentos didácticos y en el Proyecto curricular.  

 
• Organización de grupos, desdobles y apoyos para una atención más individualizada al alumnado.  

 
• Propuestas para fomentar la evaluación formativa, la coevaluación y la autoevaluación de los 

alumnos dentro del marco del Plan de innovación 19.20+. 
 

• Continuación de los encuentros entre el Equipo directivo y las familias (tras la 1ª y 2ª evaluación) 
para analizar resultados, convivencia y posibles actuaciones de mejora. Aumento de la 
frecuencia de dichas reuniones, si la situación excepcional de este curso lo requiere (cambios 
normativos, cambio de escenario y de organización del modelo de enseñanza…) 

 
• Mejora del modelo de análisis de resultados que informe sobre los resultados de los estudiantes 

y su evolución lineal a lo largo del curso y entre los diferentes cursos. El modelo tendrá en 
cuenta, de manera especial, las posibles causas internas (coordinación, práctica docente…) de 
los resultados.   

 
• Análisis de los resultados educativos de los alumnos a través de distintos registros: SIGAD, 

actas de evaluación, evolución de los resultados de los últimos cursos, estadísticas de EvAU. 
 
En lo referente al absentismo debido a aislamiento o cuarentena por COVID-19 
 

• Mantener a los equipos docentes informados de los casos de aislamiento de los grupos, tan 
pronto como se nos notifique al centro. 
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• Facilitar al alumnado en cuarentena el acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
condiciones de cierta normalidad (uso de videoconferencias o envío de clases pregrabadas, 
tutorías telemáticas individualizadas, etc.) 

 
• Desde el equipo directivo y el equipo de Orientación, colaborar con el profesorado en el 

seguimiento del alumnado en cuarentena domiciliaria. 
 

• Desde el equipo directivo, colaborar con los tutores/as afectados en la comunicación frecuente 
con las familias del alumnado en cuarentena. 

 
En lo referente al absentismo y faltas de asistencia no debidos al COVID-19 

 
• En el marco del POAT, se potenciarán las actuaciones dirigidas a la prevención del absentismo 

escolar, tales como:  
 

- La identificación de familias en riesgo y establecimiento de medidas de sensibilización y 
coordinación con otros agentes de la comunidad que favorezcan la escolarización del alumnado.   

-  Realización de actuaciones de acogida y reincorporación al centro de los alumnos 
absentistas.  

 
• Procedimientos de seguimiento y comunicación a familias de los casos de absentismo escolar.  

 
1. Tutores: contabilización de la asistencia. Contacto telefónico, citación y entrevista con la 

familia o tutores legales si es el caso.  
2.  Equipo directivo: citación y entrevista con la familia o tutores legales.  
3. Intervención del departamento de orientación: análisis del caso, entrevistas, coordinación 

con otras instituciones u otras medidas dirigidas a reconducir el caso. 
4. Difusión entre las familias de las claves de SIGAD.  
 

• En el caso de alumnos que presenten por primera o segunda vez una falta de asistencia no 
prevista, el centro (en el plazo máximo de 24 horas) se pondrá en contacto con la familia o los 
tutores legales con el fin de interesarse por la situación que ha provocado dicha ausencia y 
tomar las medidas que considere oportunas.  

 
• Seguimiento de las faltas del alumnado por parte de la PTFP de Servicios a la comunidad. 

 
• Potenciación de la colaboración y coordinación respecto a la prevención, detección, intervención 

inmediata y el seguimiento de los casos de absentismo escolar y de desescolarización entre las 
instituciones implicadas, así como con asociaciones o entidades con presencia en el campo de 
acción de los menores con conductas de absentismo. 

 
• Incremento de la coordinación en la intervención en cada uno de los casos concretos, de modo 

que exista una adecuada información entre las instituciones responsables, así como la 
coherencia en las acciones que se lleven a cabo entre el centro educativo, los servicios sociales 
u otras instituciones. 

 
  La respuesta que se adopte debe ser personalizada, teniendo presentes las circunstancias 

peculiares del alumno/a, tanto de índole personal como las relativas al contexto en que se 
desenvuelve y teniendo como prioridad el fortalecimiento de su autoestima escolar, que sienta 
que puede progresar y encuentre las vías educativas apropiadas. 
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   De igual modo, estos casos requieren una respuesta temprana. Se deben poner en marcha 
mecanismos de detección y corrección lo antes posible. Esto implica que, en ocasiones, puede 
ser necesario intervenir simultáneamente desde distintas instancias. 

 
En lo referente al abandono escolar. 

 
● Mejora del modelo de análisis de resultados que informe sobre el alumnado de E.S.O. que 

continúa estudios al finalizar la etapa. El modelo tendrá en cuenta, de manera especial, las 
posibles causas internas (coordinación, práctica docente…) de los resultados.   

 
● Análisis de los resultados educativos de los alumnos a través de distintos registros: SIGAD, 

actas de evaluación pruebas externas, evolución de los resultados de los últimos cursos. 
 

● Fomento de actividades internas y externas que muestren al alumnado y a las familias la 
importancia de la educación y la formación, en general, en la sociedad actual. 

 
En lo referente al grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa 

 
● Cuestionario para valorar el grado de satisfacción del alumnado, profesorado y familias con 

el centro, del que se puedan extraer conclusiones claras para aplicar en las propuestas de 
mejora de la Programación general anual. 

 
 
OBJETIVO DOS. Mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje adaptándolo a las más novedosas 
prácticas educativas a través del Plan de innovación 19.20+. 

 
En el marco del Plan de innovación 19.20+ proponemos 

 
• Creación de un entorno abierto de solidaridad, igualdad y respeto a través de las actividades del 

Plan.  
 

• Motivación del alumnado en el trabajo cooperativo y en el interés por el conocimiento. 
 

• Mejora de la convivencia general en el centro y las relaciones entre profesores y alumnos. 
 

• Invitación al entorno a participar activamente en la vida del instituto y viceversa. 
 

• Dinamización la actividad cultural del centro en todos sus aspectos: histórico, artístico, científico 
y ciudadano. 

 
• Implicación del profesorado con nuevas fórmulas para transmitir el conocimiento y relacionarse 

con el alumnado, haciendo especial hincapié a las propias del nuevo contexto de 
semipresencialidad. 

 
• Elaboración de infografías y materiales de apoyo al profesorado y alumnado adaptados al 

escenario en que nos encontremos en cada momento del curso escolar con mecanismos 
concretos para: mejorar la competencia digital docente y del alumnado, cómo trabajar la 
competencia de Aprender a Aprender, estrategias docentes para el aprendizaje significativo del 
alumnado…  

 
• Fomento del trabajo cooperativo entre el profesorado. 
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• Fomento de la interdisciplinariedad en todas las etapas educativas. 
 

• Creación de un sistema para compartir materiales entre profesores y departamentos que incida 
en la actuación anterior. 

 
• Creación de materiales interdisciplinares e instrumentos de evaluación acordes a las nuevas 

metodologías. 
 

 
OBJETIVO TRES.  Formación del profesorado en los aspectos que las circunstancias sociales del 
curso 2019-20 revelaron mayores dificultades: digitalización, nuevas metodologías. 
 
 

• Realización de un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado del centro, en el 
que se estimen preferentemente las derivadas de la actual situación sanitaria y el cambio de 
modelo de enseñanza. 

 
• Elaboración de un catálogo de recursos de distinta naturaleza: información sobre convocatorias, 

materiales didácticos, experiencias, publicaciones, páginas web, etc, que faciliten el proceso de 
autoformación y mejora del ejercicio profesional. 

 
• Diseño de un plan de formación específico, en colaboración con el Centro de Profesores de la 

zona, que refuerce las actividades de formación en el propio centro y la participación, como 
agentes formativos, de algunos docentes del centro. 

 
• Realización de una formación específica para todo el Claustro de profesorado entorno a los 

medios informáticos y audiovisuales disponibles y a las herramientas de Gsuit (plataforma única 
elegida por el centro para el desarrollo del curso 2020-21). 

 
• Puesta en práctica de experiencias de innovación educativa en el ámbito de los métodos de 

enseñanza y la interacción educativa en el aula, con la participación del profesorado del centro. 
Aportaciones metodológicas llevadas a cabo por el profesorado del centro.  

 
• Creación de un grupo de trabajo entorno al Plan de Innovación 19.20+. Se centrará en el diseño 

de mecanismos concretos de mejora de las competencias clave del alumnado en el actual 
contexto de enseñanza semipresencial, así como en la diversidad de mecanismos para una 
evaluación justa y formativa del alumnado en las circunstancias de semipresencialidad.  

 
• Difusión entre el claustro de los materiales y técnicas para la mejora de la práctica docente 

diseñados en el marco del Plan de Innovación 19.20+.  
 

• Participación del profesorado en planes de convivencia y superación de conflictos. 
 

• Participación del profesorado del PCI en los planes de formación. 
 

 
OBJETIVO CUATRO. Adaptación del modelo de organización y funcionamiento del Centro a las 
necesidades sobrevenidas por la situación sanitaria y atendiendo al Plan de contingencia 
elaborado por el Centro. 
 
Respecto al desarrollo del Plan de Contingencia del centro: 
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• Difundir entre todos los miembros de la Comunidad educativa del centro el modelo de 
organización y las medidas higiénico-sanitarias que se contemplan en el Plan de contingencia y 
recordarlas periódicamente para garantizar su adecuada aplicación. 

 
• Fomentar las medidas de sensibilización ante la COVID-19 y de corresponsabilidad de todos/as 

para con su propagación.  
 

• Solicitar a la Administración educativa los recursos adecuados para el desarrollo eficaz del Plan 
de contingencia, en condiciones de equidad con respecto a los demás centros educativos de la 
Comunidad Autónoma. 

 
• Aplicar con firmeza las medidas higiénico-sanitarias que se contemplan en el Plan, y sancionar 

conforme al RRI los posibles incumplimientos por parte del alumnado. 
 

• Evaluación y revisión semanal de la eficacia de las medidas organizativas e higiénico-sanitarias 
contempladas en el Plan de contingencia y elaboración de propuestas de mejora y modificación 
del mismo si se considera oportuno. 

 
Respecto al incremento de los cauces de comunicación  
 

• Incremento de los cauces de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa a 
través de los cauces institucionales: Comisión de coordinación pedagógica y Claustro de 
profesores, reuniones familias-equipo directivo, tutorías… estableciendo nuevos cauces 
alternativos a los habituales de comunicación (videoconferencias, documentos Drive compartidos, 
correos electrónicos, SMS, SIGAD y página web del Instituto).  

 
• Evaluación y dinamización de los cauces de establecidos para garantizar una comunicación 

eficaz con la frecuencia adecuada, tanto entre equipos docentes, entre el claustro y con el 
equipo directivo, como con el alumnado y sus familias. 

 
• Elaboración de medidas de acogida al profesorado de nueva incorporación.  

 
• Elaboración de dossier informativo a los profesores del centro a fin de que sean conocedores de 

los documentos institucionales, organización académica del centro y de los planes, proyectos y 
actuaciones que se están llevando a cabo (Plan de contingencia y Guía del profesorado). 

 
Respecto a la definición y aplicación de procedimientos de coordinación 

 
• Elaboración de normas y acuerdos en la coordinación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado: coordinación entre contenidos del currículo, criterios e instrumentos 
de evaluación que lleven a una disminución apreciable de diferencias de resultados escolares en 
grupos del mismo nivel y en diferentes materias. 

 
Respecto al incremento de la participación y comunicación con otros centros  

 
• Mejora del plan de acción con el Colegio Joaquín Costa y el Colegio Santo Domingo con el fin de 

establecer pautas comunes de trabajo entre ambos centros y protocolos que faciliten la 
transición de los estudiantes y la actividad orientadora.   

 
• Propuesta de reunión con los directores de otros centros educativos de la zona para establecer 

procedimientos y actuaciones de coordinación. Participación en las asambleas de directores de 
Zaragoza y Aragón. 
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• Jornadas virtuales de “puertas abiertas” en enero y en junio donde se informe de los aspectos 
curriculares, organizativos y de gestión del centro.  

 
• Continuación con las jornadas de acogida al alumnado de nueva incorporación. 

 
Respecto al incremento de la colaboración con servicios y entidades  

 

• Desarrollo de un catálogo de líneas de colaboración con servicios y entidades públicas y 
privadas y valoración de la situación actual. Propuestas de futuro acorde con la cambiante 
realidad social de la zona y las posibilidades que ofrece la actual situación de pandemia. 

 
Respecto al modelo de organización y funcionamiento del centro que fomente el éxito escolar y la 
atención a toda la diversidad de los alumnos.  

 

• Análisis de la situación del alumnado del centro en lo relativo a la atención a la diversidad. 
Diagnóstico de la situación. Análisis del concepto y el alcance de las necesidades específicas de 
apoyo educativo: tipos de necesidades, características de las respuestas educativas del centro, 
implicaciones organizativas, curriculares y necesidades docentes y técnicas. 

 
• Diagnóstico de las necesidades educativas, información de las familias y a las familias, 

condiciones de escolarización, recursos necesarios, adecuación del currículo, revisión de las 
necesidades. En la revisión del PAD se incluirán los procesos de toma de decisión y los 
miembros de la comunidad educativa implicados. 

 
• Diseño de un sistema de apoyo en grupos ordinarios, agrupamientos flexibles, desdobles y 

refuerzos, oferta de materias específicas y adaptaciones del currículo, especialmente en 
Educación secundaria obligatoria, con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y 
el éxito escolar, en especial, del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 
• Adaptación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y del Programa de 

Aprendizaje Inclusivo a las características del centro y a las necesidades de nuestros jóvenes. 
 

• Participación en el programa AUNA. 
 

• Diseño de actividades de colaboración entre los alumnos de PCI y ESO.  
 

• Diseño de proyectos interdisciplinares a través de nuestros planes de innovación.  
 
Respecto a la elaboración y puesta en práctica un plan de actividades extraescolares y 
complementarias, vinculado con el proyecto educativo y el desarrollo del currículo. 

 
• Análisis y revisión del desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias durante 

cursos precedentes y consideración del diseño, aprobación y desarrollo de las mismas en el 
marco de los objetivos del PEC para el presente curso 2020-21. 

 
• Continuación del procedimiento específico elaborado para el desarrollo de las actividades 

extraescolares y complementarias, en el que se consideren elementos básicos: vinculación de 
estas con el currículo y con la Programación general anual, información y autorización de las 
familias, recursos didácticos, atención en el centro, en su caso, al alumnado que no participa, y 
apoyo económico del centro para que todo alumno pueda participar de estas actividades.   
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• Actividades complementarias y extraescolares que integren a los alumnos de Educación 
secundaria obligatoria y de los Programas de Cualificación Inicial. 

 
• Asegurar la viabilidad y seguridad sanitaria de las actividades complementarias y extraescolares 

que se planteen para el curso actual, de acuerdo con el Plan de contingencia de centro y las 
recomendaciones de las Autoridades sanitarias. 

 
Respecto al Incremento de la participación en proyectos con otros centros nacionales e internacionales 
y participar en programas europeos. 
 

• Continuar la relación de forma virtual con los centros educativos extranjeros con los que se 
suelen realizar los programas de intercambio escolar en todas las Lenguas extranjeras que se 
imparten en el Centro.  

 
• Favorecer la puesta en marcha y desarrollo del Programa Erasmus+ para el PCI. 

 
Respecto al marco de actuaciones coordinadas con la Asociación de Padres y Madres de alumnos que 
refuerce el funcionamiento de esta y el compromiso de las familias con las actividades educativas. 

 
• Colaboración con la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as con la que se establezcan 

procedimientos, actividades y actuaciones conjuntas, además de su difusión fuera del centro. 
 

• En lo posible, colaboración del AMPA en la dotación de recursos extraordinarios necesarios para 
desarrollar la actividad educativa semipresencial. 

 
• Participación de padres y madres en el sistema de Banco de libros del Centro. 

 
Respecto a la mejora el desarrollo de las actividades de tutoría y orientación con las familias. Junta de 
delegados. 

 

• Revisión del Plan de acción tutorial, con el diseño de acciones de tutoría con las familias que 
estime, entre otros, los siguientes elementos: organización de la tutoría (calendario escolar, de 
reuniones, modelos de comunicación con las familias…), contenido de esta y modelos o 
experiencias a desarrollar, en especial los diseñados específicamente debido a la COVID-19.  

 
• Realización de actividades que faciliten y orienten la transición educativa a otros niveles y 

enseñanzas.  
 

• Dinamización de la Junta de delegados, que debe constituir un instrumento de participación de 
los estudiantes, donde puedan colaborar en la mejora del funcionamiento del centro. Para ello, 
se propone convocar al menos una vez al mes a la Junta de delegados para facilitar el 
intercambio de información, tomar decisiones y hacer propuestas de interés para el alumnado, 
así como para promover la implicación de los grupos en las actividades complementarias y 
extraescolares del centro y en el desarrollo adecuado del Plan de contingencia. 

 
Respecto a la adecuación de los espacios e instalaciones del centro a las necesidades actuales y futuras. 
 

• Educación en valores, haciendo hincapié en el respeto del entorno y en el consumo responsable. 
Igualmente, promoción a través de esta actuación de los valores de una sociedad ecológica y su 
plasmación en el entorno educativo 

 



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 36

• Implicación en la medida de lo posible de todo el alumnado del centro en la labor de cuidado de 
las instalaciones que llevan a cabo los alumnos del PCI, especialmente respecto al huerto del 
IES y a los jardines. 

 
• Sensibilización respecto a la importancia del cumplimiento de regulación de usos y espacios del 

centro que establece el Plan de contingencia. 
 
OBJETIVO CINCO. Fomento de la convivencia escolar, prestando especial atención a los 
principios de igualdad, equidad e inclusión. 
 

• Cuestionario y valoración anual sobre el grado de satisfacción del profesorado, las familias y 
alumnado con la convivencia del centro. Aplicación de las propuestas de mejora. 

 
• Recogida de datos, análisis y valoración, en los órganos competentes, del porcentaje de 

conductas contrarias a la convivencia que se registran en el centro, correspondientes a los 
alumnos de ESO, PCI y BACH y forma de resolución. Reflexión y propuestas de mejora. 

 
• Desarrollo de la última fase del Plan de convivencia e igualdad donde se implique a la 

comunidad educativa en los procesos de diagnóstico y evaluación de la convivencia en el centro, 
así como de los procesos de mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

   
• Elaboración y puesta en marcha de planes de acción para la resolución de conflictos a partir de 

la comisión de convivencia y el seminario sobre convivencia, favoreciendo la participación del 
mayor número posible de miembros de la comunidad educativa. 

 
• Dotación de los recursos necesarios al alumnado más desfavorecido para que no exista una 

brecha comunicativa o digital en el centro y que las condiciones de acceso a la enseñanza 
presencial y no presencial se realicen en las mismas condiciones de calidad para todos ellos y 
ellas. 
 

OBJETIVO SEIS.  Desarrollo del proyecto Erasmus+ concedido por la Unión Europea dentro del 
ámbito del PCI. 
 
La actuación fundamental durante este primer curso será la coordinación y puesta en marcha de 
proyectos con nuestros socios europeos, teniendo en cuenta que la situación socio-sanitaria va a impedir 
de momento los encuentros presenciales, y la difusión en el ámbito educativo autonómico y europeo de 
los mismos. 
 
OBJETIVO SIETE.  Mejora de las instalaciones del Centro. 
 

• Adecuación y construcción de nuevas instalaciones para atender a las necesidades de la nueva 
modalidad de Artes de Bachillerato. 

 
• Revisión y reparación del pavimento exterior del Centro por sus problemas de estructura. 

• Reparación de los alféizares dañados de las ventanas de las aulas. 

• Revisión y modernización de los talleres de todas las modalidades del PCI. 

• Realización de un informe para la presentación de las anteriores actuaciones a las autoridades 

educativas. 
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• Mejora de los equipos informáticos y audiovisuales del centro, adaptándolos también a la 
situación de semi-presencialidad de parte del alumnado. 
 

 
9. Organización del centro. 

 
9.1 Calendario de actividades académicas e institucionales 
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Calendario de evaluaciones:  
• Evaluación inicial: 6, 7 y 8 de octubre  
• 1ª evaluación: 1, 2 y 3 de diciembre  
• 2ª evaluación: 10, 11 y 12 de marzo  
• Último día lectivo 2º bachillerato: 14 de mayo  
• Recuperaciones 2º bachillerato: 17, 18 y 19 de mayo 
• 3ª y final ordinaria 2º bachillerato: 20 de mayo  
• 3ª y final ordinaria ESO, 1º bachillerato y PCI: 8, 9 y 10 de junio 
• Evaluación extraordinaria para todos los niveles: 22, 23 y 24 de junio  

 
Calendario CCP: 

• 28 de octubre 
• 25 de noviembre 
• 27 de enero 
• 24 de febrero 
• 28 de abril 
• 26 de mayo 

Reuniones con las familias: 
• Septiembre de 2020, Enero de 2021 y Abril de 2021. 

 
 

9.2 Programa de actuación de los órganos colegiados. 

 

Órganos unipersonales son el Director, Jefa de Estudios y el Secretario. Son órganos de gobierno 
colegiados el Consejo Escolar y el Claustro. Y, por último, la Comisión de Coordinación Pedagógica 
(CCP) se constituye como un órgano de coordinación docente donde, a través de los jefes de 
Departamento, confluyen las propuestas e iniciativas de todos los profesores del Centro. 
 

En el marco de la legislación vigente, cada órgano realizará y desempeñará las competencias y funciones 
que le son propias, siempre teniendo como núcleo de dinamización, presentación de iniciativas y 
discusión a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

En este sentido, al considerarse nuclear se presenta la siguiente planificación de la CCP:  

 
Reuniones: 

 
En periodo lectivo serán los miércoles de 14:30 a 15:30  
 
Calendario de CCP: 
 
El calendario de reuniones se halla especificado en el punto anterior. 
 
Previsión de temas: 
 
1º trimestre 

- Plan de contingencia: horario escolar, aulas, normas higiénico-sanitarias, protocolos COVID… 
- Presentación y planteamiento anual de los temas a tratar en CCP, con el calendario previsto. 
- Aprobación del calendario de evaluaciones y reuniones del centro. 
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- Análisis del comienzo de curso. Agrupaciones, matrícula, normas de funcionamiento, organización 
general. 

- Información acerca de las programaciones didácticas y del Plan de Refuerzo. 
- Información sobre la PGA teniendo en cuenta las instrucciones de principio de curso  
- Análisis del funcionamiento del centro. Organización y convivencia. 
- Revisión del Plan de Igualdad, del Plan de Convivencia y del Reglamento de Régimen Interior (RRI) 
- Revisión del Proyecto Educativo de Centro (PEC) para adaptarlos al Plan de igualdad, a las órdenes 1004 

y 1005 y al Plan de Innovación del centro. 
- Revisión y aprobación de los Proyectos Curriculares de Etapa (ESO, Bachillerato) y PCI para adaptarlos 

al Plan de igualdad, a las órdenes 1004 y 1005 y al Plan de Innovación del centro. 
- Análisis sobre el desarrollo del modelo de bilingüismo BRIT-Aragón en el centro.  
- Análisis y valoración de los resultados de EVAU 2020. 
- Información sobre el proceso de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 
- Análisis del estado de desarrollo del Plan de innovación “19-20+” 
- Análisis de la normativa referida a la evaluación para el curso 2020-2021. 
- Evaluación y revisión del Plan de Contingencia de centro. 
 
2º trimestre 

- Valoración de la organización del centro en la 1ª evaluación. Propuestas de mejora. 

-  Valoración de los resultados académicos de la 1ª evaluación 
- Informe de convivencia y disciplina de la 1ª evaluación 
- Análisis y toma de medidas de potenciación y coordinación de los Departamentos Didácticos con los 

Equipos Docentes 
- Análisis y valoración de los procesos de aprendizaje y enseñanza, con toma de medidas dirigidas a 

mejorar ambos procesos, especialmente atendiendo a los momentos de educación no presencial. 
- Análisis de la adecuación de las actividades complementarias y extraescolares realizadas hasta el 

momento con respecto a los proyectos curriculares del Centro. 
- Análisis del desarrollo del Plan de igualdad y convivencia del Centro. 
- Análisis del estado de desarrollo del Plan de innovación “19-20+” 
- Análisis sobre el desarrollo del modelo de bilingüismo BRIT-Aragón en el centro.  
- Información sobre el proceso de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 
- Evaluación y revisión del Plan de Contingencia de centro. 
 

3er trimestre 

- Valoración de la organización del centro en la 2ª evaluación. Propuestas de mejora. 

-  Valoración de los resultados académicos de la 2ª evaluación 
- Informe de convivencia y disciplina de la 2ª evaluación 
- Revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa (ESO y Bachillerato) y PCI. 
- Planificación de la información sobre la propuesta de materias en todos los cursos para el curso 2021-22. 
- Necesidades educativas para el próximo curso. 
- Revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa (ESO, Bachillerato) y de PCI, así como del Proyecto 

Educativo de Centro (PEC)-Previsiones y necesidades educativas para el próximo curso 2021-22: 
previsión de alumnos, optativas, etc. 

- Preparación de la estructura organizativa del curso 2021/2022 
- Valoración de los Departamentos sobre los resultados de la evaluación de la práctica docente 
- Valoración de los resultados académicos de la 3ª evaluación. Análisis de los resultados académicos de 2º 

de Bachillerato y EVAU. 
-  Valoración de los Departamentos sobre su propio funcionamiento 
- Plazos de entrega de documentación oficial del curso actual: informes, memorias, actas, etc. 
- Aportaciones de los Departamentos a la Memoria Anual y propuestas de Organización y Mejora para el 

curso próximo 2021/2022. 
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- Análisis del desarrollo del Plan de igualdad y convivencia del Centro. 
- Análisis del estado de desarrollo del Plan de innovación “19-20+” 
- Análisis del funcionamiento del BRIT Aragón en el centro.  
- Organización del Banco de libros: recogida y distribución. 

 

Consejo Escolar.  Calendario  
 
1º Trimestre 
                            24 de septiembre 
                            4 de noviembre 

17 de diciembre 
 
2º Trimestre:        
                            11 de febrero  
                            25 de marzo 
 
3er. Trimestre:      

29 de abril 
  27 de mayo 
                            30 de junio 
 
Previsión de temas: 
 

• Aprobación del Plan de contingencia de centro. 
• Análisis del comienzo de curso. Agrupaciones, matrícula, normas de funcionamiento, 

organización general. 
• Aprobación de la Programación General Anual en los temas de su competencia. 
• Aprobación del programa de actividades complementarias y extraescolares. 
• Análisis del desarrollo de las Órdenes de Igualdad e inclusión 1004 y 1005  
• Análisis y valoración de los resultados de EVAU 2020 y comparación con los últimos cursos. 
• Seguimiento del Observatorio de Igualdad y convivencia del Centro 
• Análisis y valoración de los resultados académicos y de la convivencia tras cada evaluación 
• Análisis y desarrollo del Plan de Igualdad y del Plan de convivencia del Centro. 
• Análisis, valoración y aprobación, en su caso, de la gestión económica del Centro. 
• Análisis del funcionamiento del modelo de bilingüismo BRIT Aragón en el centro. 
• Organización del Banco de libros: recogida y distribución. 
• Análisis, valoración y aprobación, en su caso, del programa de infraestructuras, obras y mejoras 

del centro. 
• Previsión organizativa del curso 2021-22 y valoración de la misma. 
• Análisis del estado de desarrollo del Plan de innovación “19-20+” 
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9.3 Horario del Centro.  

 

La jornada lectiva comienza a las 8,30 horas y finaliza a las 15,00 horas. 

Para la Educación secundaria existen siete períodos de clase y un único 
recreo que se dividen tal como se especifica en la tabla. En el caso del 
PCI, también se dispone de un solo recreo de media hora entre las tres 
primeras y tres últimas horas de clase.  

Debido a las circunstancias excepcionales que impone la COVID-19 y 
para evitar los desplazamientos innecesarios del alumnado, se han 
eliminado del horario las pausas de cinco minutos entre sesiones. Así 
pues, el alumnado permanece toda la jornada en su aula de referencia 
salvo para bajar al patio y cuando exista la necesidad de cambiar de 
espacio (aulas de música, plástica, tecnología, etc.)  

En el supuesto de quedar el aula vacía se cerrará con llave hasta su nueva utilización lectiva. 

Durante los periodos de recreo las aulas permanecerán abiertas y el alumnado saldrá al patio. Los alumnos y 
alumnas de Bachillerato podrán salir del Centro. El profesorado de guardia deberá controlar las puertas del Centro, 
pasillos, los alrededores del edificio y procurar que todos los espacios interiores sean desalojados, así como velar 
por el correcto desarrollo de las normas de seguridad sanitaria (distancia interpersonal, uso de mascarilla, 
hidroalcohol, etc). 

Al finalizar la jornada escolar el aula debe quedar ordenada, las sillas encima de las mesas y con las 
luces apagadas. Para ello resulta fundamental la colaboración del último/a profesor/a de la jornada lectiva.  

 

Horario General: 
 
- El Centro permanecerá abierto de 8 horas a 20 horas. 
- Las actividades extraescolares que habitualmente se realizan por la tarde quedan suspendidas hasta que la 

evolución de la pandemia permita su reanudación, salvo las de refuerzo educativo (AUNA y refuerzo de Ozanam).  
 

Condiciones de uso de las instalaciones del centro por las tardes 
 

1.- El uso de las Instalaciones por parte del ORGANIZADOR/A se ajustará a lo dispuesto en el 
presente acuerdo y, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interior. La utilización de parte de las 
instalaciones especificadas por el ORGANIZADOR/A con los fines arriba indicados tendrá lugar dentro del 
horario del Centro y el ORGANIZADOR/A NO podrá disponer de las llaves del inmueble ni de la sala 
asignada fuera de este horario. En caso de que el personal del Centro no pueda atender su horario 
habitual por las tardes, el instituto permanecerá cerrado y se suspenderán todas las actividades. 
 

2.- El ORGANIZADOR/A deberá presentar con anticipación al comienzo de las actividades un 
listado donde conste la actividad a realizar, las fechas, el horario, la persona responsable de la misma y 
los datos de todos los participantes, que deberán ser alumnos/as del instituto. En ningún caso se podrá 
ampliar la lista de participantes en la actividad sin avisar previamente a la dirección del Centro. 
 
               3.- El ORGANIZADOR/A es el único responsable de los actos que se lleven a cabo durante la 
actividad, por lo que se hace responsable de cualquier reclamación que puedan formular personas físicas 
y/o jurídicas, en relación con el objeto de esta cesión. 
 
               4.- El ORGANIZADOR/A Y LOS PARTICIPANTES estarán obligados a cumplir las normas 
higiénico-sanitarias y de convivencia del Plan de Contingencia y del RRI del IES Ramón y Cajal. 
 

ESO Y BACHILLERATO PCI 

8,30 -9,20     1ª clase 9,00 - 9,50 1ª clase 

9,20-10,10 2ª clase 9,50 - 10,40 2ª clase 

10,10-11,00 3ª clase 10,40 - 11,305 3ª clase 

11,00-11,30 RECREO 11,30-12,00 RECREO 

11,30-12,20 4ª clase 12,00-12,50 4ª clase 

12,20-13,10 5ª clase 12,50-13,40 5ª clase 

13,10-14,00 6ª clase 13,40-14,30 6ª clase 

14,10-15,00 7ª clase   
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              5.- El ORGANIZADOR/A es el responsable de la utilización correcta del inmueble y de la 
salvaguarda de sus instalaciones y equipamientos. Por ello, será responsable de los desperfectos 
ocasionados por su uso o por su indebida utilización.  
 
              6.- En el caso de que en una determinada actividad se incumpliera alguna de estas condiciones, 
la actividad se suspenderá con carácter inmediato. 
 
              7.- El ORGANIZADOR Y LOS PARTICIPANTES permanecerán en el centro exclusivamente el 
tiempo que dure la actividad y utilizando únicamente los espacios habilitados para ella; en ningún caso 
podrán hacer uso del patio u otros espacios tras la actividad. 
 
 
9.4 Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado 

 

Además de los criterios establecidos por el R.D. de 26 de enero de 1996 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundarias y la Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria modificada mediante 
la distribución horaria debe permitir: 

 
1. La coordinación del Departamento de Orientación con los tutores de los distintos grupos, 

fijando en el horario de los respectivos docentes una hora semanal de reunión con el fin de programar, 
preparar y revisar las actividades educativas previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 

2. La disposición de horas comunes en el horario de los miembros del Equipo Directivo para 
facilitar su coordinación. 

 
3. Que las materias instrumentales no estén situadas sistemáticamente en la última banda 

horaria. 
 
4. Que ninguna materia coincida siempre a última hora. 

 
5. En los grupos con educación semipresencial, que todo el alumnado tenga alguna hora de cada materia todas 

las semanas (por ejemplo, que no sean las horas de una misma materia en lunes, miércoles y viernes, o en 
martes y jueves, lo que implicaría que, tras una semana de clase con un subgrupo de alumnos/as, ya no se 
vuelve a ver con el profesor o profesora de esa materia en toda la semana siguiente). 

 
6. Se reserva la tarde de los miércoles para Juntas de Evaluación, Claustros, Planes de 

Formación en el Centro, reuniones con padres y cuantas, por su previsible duración o complejidad, no 
sean posibles en horario de mañana. 

 
7. Se procurará no realizar las actividades extraescolares en el último trimestre de curso escolar, 

especialmente durante el mes de mayo. 
 
8. Al primar en la confección de horarios estos criterios sobre cualquier otro, su realización resulta compleja 

debido a la enorme cantidad de disposiciones que hay que respetar. 
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9.5 Estructura organizativa de las enseñanzas del centro 

 

1º de ESO 
 

Materias Comunes Horas 
Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas/ Maths 
Primera Lengua Extranjera: Inglés  
Biología y Geología 
Geografía e Historia 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
Música 
Educación Física 
Tutoría 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 

Materias Optativas (Seleccionar una materia) 

2ª Lengua Extranjera:  Alemán � 
 Francés  � 
Taller de Lengua � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 
Taller de Matemáticas � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 
 

2 

Materia optativa. Tercera lengua extranjera Francés 

Francés 3ª lengua extranjera � 2 

Materia Específica Obligatoria   (Seleccionar una materia) 
Religión � (seleccionar confesión) Valores éticos � 1 

 
Confesión:   Católica �              Evangélica �                      

 
 

2º de ESO 
 

Materias comunes Horas 
Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Física y Química 
Geografía e Historia 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual/ Arts 
Tecnología/ Technology 
Educación Física 
Tutoría 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 

Materias optativas (Seleccionar una materia) 

2ª Lengua Extranjera:  Alemán � 
 Francés  � 
Taller de Lengua � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 
Taller de Matemáticas � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 
 

2 

Materia optativa. Tercera lengua extranjera Francés 

Francés 3ª lengua extranjera � 2 

Materia específica obligatoria  (Seleccionar una materia) 
Religión � (seleccionar confesión) 
 

Valores éticos � 1 

Confesión:   Católica �              Evangélica �                      
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2º de ESO (1º PMAR) 
 

Materias comunes Horas 
Ámbito de carácter científico y matemático 
Ámbito de carácter lingüístico y social 
Ámbito Práctico 
Ámbito Lengua Extranjera: Inglés 
Educación Física 
Tutoría 

8 
8 
6 
4 
2 
1 
 

Materia específica obligatoria   (Seleccionar una materia) 
Religión € (seleccionar confesión) Valores éticos € 1 

 
Confesión:   Católica €              Evangélica €                      

 

 

 

3º de ESO 
 

Materias comunes Horas 
Lengua Castellana y Literatura 
Geografía e Historia 
Música 
Primera Lengua Extranjera: Inglés  
Tecnología 
Biología y Geología 
Educación Física  
Física y Química 
Educación para la Ciudadanía y DDHH 
Tutoría 

4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
 

Materia troncal 
(Seleccionar una opción) 

� Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas  

� Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas  

3 
 
 

Materia optativa 
(Seleccionar una materia) 

2ª Lengua Extranjera:  Alemán � 
 Francés  � 
Cultura Clásica   � 
Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial  � 
Taller de Lengua  � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 
Taller de Matemáticas � (A rellenar por Jefatura de Estudios) 

2 

Materia optativa. Tercera lengua extranjera Francés  

Francés 3ª lengua extranjera �  
2 

Materia específica obligatoria    (Seleccionar una materia)  
Religión � (seleccionar confesión) Valores éticos � 1 

 
Confesión:   Católica �              Evangélica �                      
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3º de ESO (2º PMAR) 
 

Materias comunes Horas 
Ámbito de carácter científico y matemático 
Ámbito de carácter lingüístico y social 
Ámbito Práctico 
Ámbito Lengua Extranjera: Inglés 
Música 
Educación Física 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
Tutoría 

7 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

Materia específica obligatoria   (Seleccionar una materia) 
Religión � (seleccionar confesión) Valores éticos � 1 

 
Confesión:   Católica �              Evangélica �                      

 

4º de ESO 
 

Materias comunes  Horas 
Lengua Castellana y Literatura 
Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Geografía e Historia 
Educación Física  
Tutoría 

4 
4 
3 
2 
1 

Materias de troncales de opción 
� Opción Enseñanzas Académicas � Opción Enseñanzas Aplicadas  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas (Materia Obligatoria de Opción) 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
(Materia Obligatoria de Opción) 4 

Troncales académicas. Elegir una entre: Troncales académicas.  

Biología y Geología � 
Economía � 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
3 

Troncales académicas. Elegir una entre: Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial  
3 Física y Química  � 

Latín � 
Troncales específicas.   Elegir una entre: Troncales específicas.   Elegir una entre:  

Educación Plástica Visual y Audiovisual � 
Música  � 
2ª Lengua Extranjera:  
Alemán  � 
Francés  � 
Tecnología   � 

Educación Plástica Visual y Audiovisual � 
Música  � 
2ª Lengua Extranjera:  
Alemán  � 
Francés  � 
Tecnología   � 

3 

Troncales específicas.   Elegir una entre: 
Cultura Científica � 
Cultura Clásica � 
Oratoria � 
Filosofía � 
Tecnologías de la Información y la Comunicación � 

2 

Materia optativa. Tercera lengua extranjera Francés  

Francés 3ª lengua extranjera � 2 

Materia específica obligatoria  
Religión � Valores éticos � 1 
Confesión:   Católica �              Evangélica �                      
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1º de BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
 
 

Materias obligatorias para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés 
Cultura Científica 
Educación física 
Tutoría 

3 
3 
3 
2 
2 
1 
 

Materias troncales (Elegir una según la vía de Humanidades o Ciencias Sociales ) 
Vía de Humanidades Vía de Ciencias Sociales  

Latín I � Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I � 4 

Materia troncal de opción común para las dos vías 
Historia del Mundo Contemporáneo  4 

Materias troncales para cada una de las vías (Elegir una de cada fila) 

Griego I � Economía � 4 

Materias específicas.  Elegir una entre:              Numerar dos por orden de preferencia 

Segunda Lengua Extranjera I:           Alemán � 
                                                           Francés � 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I � 
Literatura Universal �  

 
4 
 
 

Materias específicas. Elegir una entre: 
Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos � 
 

Historia y Cultura de Aragón � Oratoria � Religión � 1 

En caso de elegir la asignatura de 
Religión, elegir la confesión 

Religión: Católica �      Evangélica �         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 47

1º de BACHILLERATO CIENCIAS 
 
 

Materias obligatorias para la modalidad de Ciencias  

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés 
Cultura Científica 
Educación física 
Tutoría 

3 
3 
3 
2 
2 
1 
 

Materias de troncales obligatorias  

Física y Química 
Matemáticas I  

4 
4 
 

Materias troncales de opción.  Elegir una entre: 

Biología y Geología � 
Dibujo Técnico I � 
 

4 

Materias específicas. Elegir una entre:                            Numerar dos por orden de preferencia 

Anatomía Aplicada � 
Segunda Lengua Extranjera I:            
     Alemán � 
     Francés � 
Tecnología Industrial I � 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I � 
 

 
 
4 
 
 

Materias específicas. Elegir una entre: 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos �  

Historia y Cultura de Aragón � Oratoria � Religión � 1 
 

En caso de elegir la materia de Religión, elegir la confesión 
 

Religión: Católica �     Evangélica �     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 48

1º de BACHILLERATO ARTES 
 

Materias obligatorias para la modalidad de Artes  

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía 
Primera Lengua Extranjera I: Inglés 
Educación física 
Tutoría  

3 
3 
3 
2 
1 
 

Materias de troncales obligatorias  

Cultura Audiovisual I 
Fundamentos del Arte I  
Historia de Mundo Contemporáneo  

4 
2 
4 

Materias troncales de opción.  Elegir una entre: 

Dibujo Artístico � 
Dibujo Técnico I � 
 

4 

Materias específicas. Elegir una entre:                            Numerar dos por orden de preferencia 

Segunda Lengua Extranjera I:            
     Alemán � 
     Francés � 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I � 
Taller artístico: Diseño asistido por ordenador � 
Literatura Universal � 
 

 
 
4 
 
 

Materias específicas. Elegir una entre: 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos �  

Historia y Cultura de Aragón � Oratoria � Religión � 1 
 

En caso de elegir la materia de Religión, elegir la confesión: 
 

Religión: Católica �     Evangélica �     
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2º de BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Materias obligatorias para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura II � 
Historia de España � 
Primera Lengua Extranjera II: Inglés � 
Tutoría 

4 
3 
3 
1 
 

Materias de troncales obligatoria  

Historia de la Filosofía � 4 
 

Materias troncales (Elegir una según la vía de Humanidades o Ciencias Sociales ) 
Vía de Humanidades Vía de Ciencias Sociales  

Latín II � Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II � 4 
 

Materias troncales de opción. Elegir una entre: 
Griego II �             Historia del Arte �                 Economía de la Empresa � 4 

 
Materias troncales. Elegir una según la distribución horaria por la que se opte: 

Opción:    una de 4h + una de 3h Opción:   1 de 3h de cada uno de los bloques + una de 
1h 

Geografía �  
Fundamentos de Administración y  
Gestión � 

4 
4 

Historia de la Música y la Danza �   3 
3 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente � 
Segunda Lengua Extranjera II:  

Alemán � 
Francés �  

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
� 
Psicología � 

3 
 
3 
3 
3 
3 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente � 
Segunda Lengua Extranjera II:  

Alemán � 
Francés �  

Tecnologías de la Información y la Comunicación II � 
Psicología � 

3 
 
3 
3 
3 
3 

Educación Física y Vida Activa �  
Religión (seleccionar confesión) �  
Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía�  
Historia y Cultura de Aragón II � 
Oratoria � 

1 
1 
1 
1 
1 

Confesión Católica �      Evangélica �         
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2º de BACHILLERATO CIENCIAS 
 

Materias Obligatorias para la modalidad de Ciencias  
Lengua Castellana y Literatura II � 
Historia de España� 
Primera Lengua Extranjera II: Inglés � 
Matemáticas II � 
Tutoría 

4 
3 
3 
4 
1 
 

Materias troncales de opción. Elegir una entre:  

                                            Biología �                 Dibujo Técnico II � 4 
 

Materias troncales de opción. Elegir una entre: 

                                             Física �                    Geología � 4 
 

Materias troncales de opción. Elegir una entre: 
Opción:    una de 4h + una de 3h Opción: 1 de 3h de cada uno de los bloques + una de 

1h 
 Química �                 
Tecnología Industrial II � 

4 
4 

Historia de la Música y la Danza �   3  

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente � 
Segunda Lengua Extranjera II:  
Alemán � 
Francés �  
Tecnologías de la Información y la Comunicación II � 
Psicología � 

3 
 
3 
3 
3 
3 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente � 
Segunda Lengua Extranjera II:  

Alemán � 
Francés �  

Tecnologías de la Información y la Comunicación II � 
Psicología � 

3 
 
3 
3 
3 

 
Educación Física y Vida Activa �  
Religión (seleccionar confesión) �  
Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía�  
Historia y Cultura de Aragón II � 
Oratoria � 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Confesión Católica �      Evangélica �         
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2º de BACHILLERATO ARTES 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materias obligatorias para la modalidad de Artes 
 
Lengua Castellana y Literatura II  
Historia de España  
Primera Lengua Extranjera II: Inglés 
Fundamentos del Arte II   
Tutoría 
 

 
4 
3 
3 
4 
1 

Materias de troncales obligatorias  

 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 
 

 
4 
4 
 

Materias específicas. Elegir una según la distribución horaria por la que se opte: 

 
Opción 1 : una de 4h + una de 3h 

 
Opción 2: una de 3 h del segundo bloque + una de 1 h 

 
Dibujo Técnico II �  
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica � 
Historia de la Filosofía � 

 
4 
4 
4 

 
Historia de la Música y la Danza   
 

 
3 
 

 
Segunda Lengua Extranjera II:  

Alemán � 
Francés �  

Tecnología de la Inform. y la Comunicación II  � 
Dibujo Artístico II  � 
 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
 

 
Segunda Lengua Extranjera II:  

Alemán � 
Francés �  

Tecnología de la Inform. y la Comunicación II  � 
Dibujo Artístico II � 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
 

 
Educación Física y Vida Activa �  
Religión (seleccionar confesión) �  
Ciudadanía, Pensamiento y Sociedad �  
Historia y Cultura de Aragón II � 
Proyecto de Investigación � 
Oratoria � 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Confesión Católica �      Evangélica �         



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 52

DISTRIBUCIÓN PERIODOS LECTIVOS SEMANALES - PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
INICIAL 

 

 

Programa de Lavandería y Arreglos textiles 

 

 
Materias obligatorias para el Primer curso 

 
Aprendizajes Instrumentales I 
Desarrollo Personal y Social I 
Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar I 
Lavado y secado de ropa 
Planchado y embolsado de ropa 
Técnicas elementales de preelaboración 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
8 
2 
4 
4 
4 
5 
2 
1 
 

 

 
Materias obligatorias para el Segundo curso 

 
Aprendizajes Instrumentales II 
Desarrollo Personal y Social II 
Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar II 
Materiales y productos textiles 
Procesos básicos de producción culinaria 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
8 
4 
6 
6 
4 
1 
1 
 

 

 

 

Programa de Fabricación y Montaje 

 

 
Materias obligatorias para el Primer curso 

 
Aprendizajes Instrumentales I 
Desarrollo Personal y Social I 
Operaciones básicas de fabricación 
Soldadura y carpintería metálica 
Técnicas básicas de merchandaising 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
7 
3 
6 
5 
6 
2 
1 
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Materias obligatorias para el Segundo curso 

 
Aprendizajes Instrumentales II 
Desarrollo Personal y Social II 
Atención al cliente 
Redes de evacuación 
Montaje de equipos de climatización 
Preparación de pedidos y venta de productos 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
9 
3 
2 
6 
5 
3 
1 
1 
 

 

 

 

Programa de Agro-jardinería y Composiciones florales 

 

 
Materias obligatorias para el Primer curso 

 
Aprendizajes Instrumentales I 
Desarrollo Personal y Social I 
Materiales de floristería 
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos 
Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones florales y plantas 
Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes 
Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
6 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
1 
 

 

 
Materias obligatorias para el Segundo curso 

 
Aprendizajes Instrumentales II 
Desarrollo Personal y Social II 
Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos 
Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 
Prevención y formación laboral 
Tutoría 

 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
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9.6 Medidas de actuación educativa para atender a la diversidad del alumnado. 

 

Estas medidas van dirigidas a todo el alumnado y son responsabilidad del Equipo Directivo, del conjunto 
de los Departamentos Didácticos y del profesorado en general.  

 

Se encuentran desarrolladas en el Anexo X (Concreción del P.A.D). Ver también el Anexo XI (Plan de 
actuación del Departamento de Orientación para el curso 2020-21) y el Anexo XII (Plan de Orientación y 
Acción tutorial para el curso 2020-2021). 

 
9.7 Criterios de atención al alumnado con materias pendientes 

 

A principio de curso se proporcionará desde Jefatura de Estudios a cada Departamento un listado con 
todo el alumnado que tiene materias pendientes de cursos anteriores. Desde este momento es el 
departamento el encargado de ponerse en contacto con el alumnado implicado y diseñar un plan 
de recuperación de estas materias. Este procedimiento será individualizado para cada alumno/a, 
teniendo en cuenta su situación académica y emocional y atendiendo a su informe individualizado 
de final del curso 2019-2020. Este plan debe aparecer en las programaciones didácticas. 

En este plan tienen que incluirse los trabajos que deben realizar, las fechas de entrega de los mismos y 
las fechas de las pruebas necesarias para superar las materias. Se priorizarán los mecanismos de 
recuperación no basados únicamente en pruebas objetivas, sino en trabajos guiados, proyectos y 
actividades competenciales. 

Si la materia tiene continuidad en el curso en el que está matriculado/a el/la alumno/a, será el/la 
profesor/a de la materia, o el/la que designe el Departamento, quien se encargue del seguimiento. 

En los boletines informativos a las familias aparecerá la nota de las materias pendientes, bien de forma 
cuantitativa o cualitativa, cuando sea calificada. 

Jefatura de Estudios ejercerá la coordinación de pendientes del Centro a través de las siguientes 
actuaciones: 

• Realización de cartas personalizadas para cada alumno/a con materias pendientes de cursos 
anteriores (que cursen 2º, 3º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato) detallando los pasos a seguir 
para poder recuperarlas: trabajos, entrevistas y posibles pruebas objetivas con sus fechas de 
entrega y realización.  

• Entrega de estas cartas de manera personalizada por las Jefas de Estudios a todo el alumnado 
afectado e información de esta entrega a sus familias. 

• Seguimiento de la realización de tareas y pruebas para la recuperación de pendientes tanto en 
las reuniones de tutores/as como en la CCP. 

• Publicación de calendarios mensuales como recordatorio de fechas de entrega de trabajos y de 
pruebas para la recuperación de pendientes en los tablones del centro y en la página WEB, 
apartado Alumnado. 

• Préstamo de libros a aquellos alumnos/as que así lo soliciten, de las materias de cursos 
anteriores para que puedan realizar trabajos o estudiar. 

• Citas personalizadas con los/las alumnos/as y/o sus familias (si se considera oportuno) para 
abordar el tema de recuperación de pendientes. 

• Redacción de una memoria final con los resultados obtenidos en la recuperación de materias 
pendientes en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria añadiendo una valoración, tanto de los 
resultados como de las actuaciones realizadas. 
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9.8 Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral y escrita en cada una de las materias de la ESO 

 
La competencia en comunicación lingüística, tanto en la propia lengua como en lengua extranjera, supone 
la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita: escuchar, hablar, leer y escribir, en múltiples situaciones comunicativas y controlar y 
adaptar la propia comunicación a los requisitos de cada situación que se presente. 

El Parlamento europeo y el Consejo de Europa de 18 de diciembre de 2006 en su informe sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, establece una serie de recomendaciones a los 
estados miembros con el fin de que todos los jóvenes europeos al finalizar su escolarización obligatoria 
hayan adquirido las ocho competencias clave. Tanto la Ley orgánica, de 3 de mayo, de Educación, como 
los Reales Decretos de enseñanzas mínimas establecidas para todo el Estado español recogen la 
importancia del desarrollo de tales competencias a lo largo de la educación de los estudiantes y su 
adquisición al finalizar la Enseñanza secundaria obligatoria. 

En este sentido, el Gobierno de Aragón, dispone como elemento básico de sus currículos las 
competencias básicas, prestando una especial atención a lo largo de su normativa a la competencia en 
comunicación lingüística. 
 
Las evaluaciones internacionales como PIRLS y PISA, así como las evaluaciones censales y generales 
de diagnóstico ponen un énfasis especial en la evaluación de la comprensión lectora. PISA considera que 
esta competencia se va construyendo a lo largo de la vida, según las diversas situaciones vividas por los 
estudiantes y mediante la interacción de cada joven con sus compañeros y con las demás personas con 
las que se comunica. Esta competencia se define en el contexto PISA como la capacidad de comprender, 
utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 
posibilidades y participar en la sociedad. 
 
Esa definición supera la idea tradicional de competencia lectora como proceso de descodificación y 
comprensión literal. En lugar de ello, parte de la base de que la competencia lectora comporta 
comprender informaciones escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir una gran variedad de 
fines. 
 
La propia LOE, el Real Decreto de Enseñanzas mínimas y el currículo de Aragón apuestan por introducir 
la competencia lingüística, junto con las demás competencias básicas, como referente para el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

Así en el artículo 8.4 de Educación primaria establece que la lectura es fundamental para el desarrollo de 
todas las competencias básicas y determina la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 
30 minutos. En ambas etapas las órdenes de currículo disponen que el Proyecto curricular deberá 
incorporar las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita en todas las áreas y materias, así como las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

En conclusión, debido a la relevancia de la competencia en comunicación lingüística como parte esencial 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje y la importancia de su adquisición al finalizar la enseñanza 
obligatoria con el fin de que todo joven pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte establece como una 
de sus líneas educativas prioritarias a lo largo de todos los niveles del sistema educativo la adquisición de 
la comprensión y expresión oral y escrita por parte de todos los estudiantes aragoneses. 
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Para ello, se propone la elaboración por parte del Instituto Ramón y Cajal de un programa integral de 
desarrollo y adquisición de la competencia lingüística en la que se encuentren involucrados todos los 
componentes de la comunidad educativa, con el apoyo de los servicios periféricos de la administración 
educativa (Inspección educativa y Centro de profesores/as). Este programa lo denominaremos 
genéricamente Plan lector. 

 

1. La implicación de la comunidad educativa en el Programa de Comunicación Lingüística 

El Plan lector debe estructurarse en torno a una serie de ejes de actuación: incidencia de cada una de las 
dimensiones de la competencia en comunicación lingüística en cada una de las materias que componen 
el currículo, programas educativos en los que se encuentre inmerso el centro, enfoques didácticos y 
organización escolar, biblioteca escolar y municipal, contexto familiar y cultural, tecnologías de la 
información y la comunicación y formación permanente del profesorado. Esta interrelación es fundamental 
para la mejora de la competencia en comunicación lingüística y, en particular, el desarrollo del hábito 
lector en el alumnado  

El Plan lector debe incorporar tanto los aspectos formales, incluidos en todas las áreas y materias del 
currículo, como los informales y no formales, y permitir a todos los estudiantes su puesta en práctica en 
los diversos contextos del ámbito educativo 

Como se deriva de este planteamiento, este Plan supone un marco de referencia que incluye todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas y desde todas las áreas y materias 
del currículo, así como la implicación de toda la comunidad educativa. 

 

2. Desarrollo del currículo  

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado y de posibilitar su formación 
a lo largo de la vida se establece que una de las estrategias básicas para la aplicación y desarrollo del 
currículo es el desarrollo de habilidades comunicativas a través del progreso en la expresión oral y el 
fomento de la lectura y la escritura en todas las áreas de aprendizaje en los distintos niveles de 
enseñanza. En este sentido en los elementos que conforman los currículos de todas las áreas y materias 
(objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y, como ya hemos mencionado, competencias 
básicas) se pone un especial énfasis a estas cuatro dimensiones de la competencia en comunicación 
lingüística. 

Se propone que en cada materia se trabajen materiales didácticos que incluyen actividades de lectura, 
comentarios de texto (literarios, científicos, divulgativos…etc.) y se trabaje, cotidianamente, la expresión 
oral y escrita mediante exposiciones orales, presentaciones y puestas en común y, en lo referente a la 
expresión escrita la elaboración del cuaderno de clase, la confección de informes, etc.   

Como material de referencia se dispone de ejemplificaciones diseñadas como apoyo al desarrollo 
curricular de Primaria y Secundaria obligatoria donde desde cada materia se ofrecen propuestas 
didácticas que ponen un especial énfasis en actividades destinadas a desarrollar la expresión y 
comprensión oral y escrita en todas las áreas y materias.  

La publicación del “Pan Lector” por del Departamento de Educación puede ser un referente de buenas 
prácticas realizadas por numerosos/as profesores/as de esta comunidad. 

Actuaciones: 

1.  Inclusión en el Proyecto Curricular del Plan Lector que ya se recoge en la Orden de currículo. 
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2.  Inclusión en las programaciones didácticas de actividades de lectura y escritura para su desarrollo 
en las aulas. 

3  Ejemplificaciones diseñadas como apoyo al desarrollo curricular que ofrecen unas propuestas 
didácticas donde se pone un énfasis especial en actividades destinadas a desarrollar la expresión 
y comprensión oral y escrita en todas las áreas y materias. 

4.  Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella. 
5.  Ayudar a los alumnos en la comprensión lectora de los textos a los que éstos deben enfrentarse 

en sus tareas escolares, utilizando las técnicas y estrategias oportunas. 
6.  Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada área curricular mediante actividades 

específicas que cada Departamento establezca. 
7. Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un 

instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia. 
8.  Diseñar actividades sobre los textos de las diferentes materias dirigidas a desarrollar su 

comprensión como paso previo a la realización de otro tipo de actividades más específicas. 
9.  Enseñar al alumno a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y resumir la 

información contenida en los textos de las áreas curriculares. 
10.  Proponer actividades de animación a la lectura dentro de cada Departamento, teniendo en cuenta 

la edad y el nivel del alumnado al que van dirigidas. 
11. Incluir en la página web del Instituto las propuestas de animación a la lectura que haga cada 

Departamento. 
12.  Valorar la lectura de libros propuestos y la realización de trabajos específicos con una calificación 

que, sin sustituir nunca a la nota correspondiente a los contenidos específicos de la materia, 
pueda ayudar a mejorar ésta en un porcentaje determinado. 

13.  Incluir en las Programaciones Didácticas de cada curso las acciones concretas que cada 
Departamento llevará a cabo, referidas al fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión 
lectora. Se tendrán como referentes las propuestas establecidas en el Proyecto Curricular del 
Centro. 

14. Viajes lectores y rutas de conocimiento (semejante a las “Rutas literarias”, pero con actividades de 
lectura no necesariamente literaria) 

15. Jornadas de difusión de buenas prácticas sobre proyectos globales de centro en el ámbito de la 
lectura y escritura.  

16. Cursos de formación del profesorado en la competencia en comunicación lingüística. 
17. Curso de formación dirigido al plan lingüístico de centro. 
18. Programa de intercambios escolares y viajes de estudio con países de la Unión Europea. 

 

3. Recursos didácticos 

Un Programa que pretenda el desarrollo y adquisición de la Comunicación Lingüística en los 
escolares debe contar con todos los recursos didácticos que sustentan el proceso educativo y son 
esenciales en la adquisición de esta competencia. Así, adquiere una especial relevancia la Biblioteca 
escolar, como extensión del aula y donde alumnado y profesorado –en todas las áreas y materias- 
desarrollan su trabajo de forma cotidiana. Esta consideración de la biblioteca como lugar de trabajo de 
alumnado y profesorado debe extenderse también a los períodos fuera del horario escolar.  

También resultan fundamentales las tecnologías de la Información y la comunicación como recurso 
para desarrollar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, fuertemente 
ligada a la competencia en la comunicación lingüística. Estas tecnologías también deben formar parte de 
la Biblioteca escolar. Así, entendemos que el soporte digital es esencial en la nueva concepción de una 
biblioteca, que servirá para disponer de los recursos necesarios en el campo de la información y la 
comunicación. 

Actuaciones:  

*  Inclusión en el Proyecto Curricular del Centro de un programa de biblioteca escolar.  
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*  Renovación y actualización de bibliotecas escolares: 
- Organización y funcionamiento 
- Infraestructura. 
- Planificación y gestión. 
- Personal. 
- Colección y tratamiento técnico. 
- Tecnologías de la información y la comunicación en la biblioteca. 
- […] 

*  Uso de la prensa como herramienta en el aula.  

* Acceso a prensa diaria en el centro.  

*  Dossier documental a través de la página web del Instituto y de cada Departamento: biblioteca, 
sobre noticias de prensa, noticias de divulgación, referencias bibliográficas, etc.  

* Programas de búsqueda y pequeñas investigaciones a través de la prensa escrita y digital que se 
materialice en pequeños trabajos de investigación coordinado por cada Departamento.  

* Programa de Invitación a la lectura que se llevará a cabo en el Instituto, conjuntamente con centros 
próximos y, fundamentalmente, con el Colegio Joaquín Costa. Se pretende que los autores trabajen 
con los y las alumnas a diferentes niveles sus obras. Se trabajarán diferentes estilos literarios como 
la novela y el cuento, la poesía y el ensayo, dentro de los ámbitos históricos y científicos.  

* Actividades de búsqueda y pequeñas investigaciones a través de la prensa escrita y digital que se 
materialice en pequeños trabajos de investigación coordinado por cada Departamento.  

*  Incluir en la página web del Instituto guías de lectura que podrían estar abiertas a la participación del 
alumnado. 

 
4. Programas:  

i.  Programa de Biblioteca  

Trabajo en las siguientes líneas de actuación: 

- Organización y gestión de la biblioteca. 
- Trabajo curricular con la biblioteca.  
- Animación a la lectura mediante trabajos con autores y programa Toma y lee 
- Trabajo con familias. 
- Interacciones con las bibliotecas públicas.  

 
ii.  Programa de intercambios escolares con países de lengua inglesa, francesa y alemana. 
iii.  Programas Poesía para llevar y Leer Juntos  

 
 
 Para saber algo más: 
 

1. “Pan de lectura” de Aragón. Una relación de buenas prácticas. Publicación del Departamento 
de Educación.  
Texto publicado en 2010, que invita a los centros a la reflexión de lo que deben tener en cuenta 
cuando programen planes de mejora de la competencia lingüística. 
Este texto propone el trabajo de las cuatro destrezas comunicativas a través de unas propuestas 
teóricas y unas prácticas que contribuyen al desarrollo de las mismas.  Se incide en la idea de que 
la competencia lingüística es transversal a todas las otras, se debe trabajar a lo largo de toda la 
educación, no es competencia de ninguna etapa ni nivel, es de todo el profesorado, 
independientemente de su materia, también de las familias y de la administración en su conjunto.  
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Aglutina todas las lenguas, incluido el español para extranjeros y la comunicación aumentativa. No es 
un texto arduo de leer. Se dirige al profesor/a de a pie, pero, para los más avanzados en este tema, o 
para los que tengan más inquietudes y quieran profundizar en alguno de los aspectos, se referencia a 
webs, publicaciones, revistas, etc… Finalmente recogerá las actuaciones que como Departamento 
estamos llevando a cabo para lograr esa mejora. 

2. Ejemplificaciones de Educación secundaria obligatoria, PAI y PMAR, publicadas por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Incluyen ejemplificaciones en cada una de las 
materias del currículo. En ellas se pone especial énfasis a la competencia en comunicación lingüística. 

3. Pruebas liberadas de PISA y Evaluación de diagnóstico en lectura y competencia lingüística, 
respectivamente.  

4. Planes lectores de la Comunidades de Navarra, Castilla la Mancha, Asturias y Andalucía 
 
 

9.9 Biblioteca. Servicios que presta 

La Biblioteca, ubicada en la primera planta del edificio, está organizada siguiendo la clasificación decimal 
universal (CDU) que permite asignar a cada tema un código específico. Cuenta además con secciones 
específicas y espacios diferenciados de consulta y documentación. 
 
Servicios que presta: 

• Préstamo de libros 

El préstamo de libros se realizará mediante petición previa a la profesora encargada de la Biblioteca. 
La duración del préstamo será de 15 días prorrogables, excepto para las lecturas obligatorias que 
será de siete días. El retraso en la devolución de los libros podrá ser objeto de sanción si es reiterado. 

 
En las actuales circunstancias sanitarias, la biblioteca se está utilizando como aula ordinaria para 
un grupo de 2º de bachillerato. Así pues, y para restringir los cruces entre alumnado de distintos 
grupos, no se permite el acceso de alumnado de otros grupos, ni siquiera durante el período de recreo. 

 
 
 

10. Programa de actividades complementarias y extraescolares 

 
El programa anual de actividades complementarias y extraescolares incluye las propuestas de los 
Departamentos didácticos y las programadas por el Centro. Algunas de estas se realizarán en 
colaboración con otras instituciones.  
 
El programa de Actividades extraescolares y complementarias se incluye en el ANEXO VII. 
 
 
11. Programa institucionales en los que participa el centro. 

11. 1.    PROGRAMAS DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

• Programa de Máster con la Universidad de Zaragoza.  

 

• Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud con el Servicio de Salud del Gobierno 
de Aragón. 
- Salud e higiene personal y ambiental  



Programación general anual. Curso 2020- 2021                    IES Ramón y Cajal. Zaragoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 60

- Alimentación y Nutrición 
- Sexualidad y afectividad 
- No al tabaco, alcohol y otras drogas 
- Salud mental y emocional 
- Consumo responsable 
 

• Programas en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, como el Proyecto de 
Integración de Espacios Escolares P.I.E.E. incluido en el Programa de apertura de centros del 
Gobierno de Aragón, orientado a la utilización del tiempo libre y las actividades recreativas y de 
ocio con un fin educativo, que contribuye al desarrollo personal y social de los estudiantes, a la 
vez que permite rentabilizar los espacios y equipamientos de los centros de enseñanza.  

 

11.2.   OTROS PROGRAMAS PROMOVIDOS DESDE EL GOBIERNO DE ARAGÓN 

 
11.2.1 Programa específico de doble optatividad en lenguas extranjeras, aquellos alumnos que 
cursen alemán, mediante ampliación horaria, puedan cursar la materia de francés. Estos estudiantes, por 
tanto, tienen la posibilidad de cursar tres lenguas extranjeras: inglés primer idioma, alemán segundo 
idioma y francés como tercera lengua extranjera. Asimismo, se podrá impartir francés como materia 
optativa en cuarto curso de Educación secundaria obligatoria, mediante ampliación horaria. Dicha materia 
tendrá carácter voluntario para el alumnado y podrá ser cursada por todos aquellos alumnos/as que la 
hubieran cursado en años anteriores o dispongan de un nivel adecuado para poder seguir de forma 
adecuada estas enseñanzas. 

Las tres lenguas: Inglés, Francés y Alemán constituyen la base de muchas actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares del centro con la participación de la totalidad de Departamentos 
didácticos del instituto.  

11.2.2 Como medida complementaria de atención a la diversidad, contamos con el Programa AUNA, de 
participación educativa y ampliación del tiempo de aprendizaje, llevado a cabo por dos profesores del 
centro.  
 

11.2.2 Otros Programas:  

• Programa "Ajedrez en la escuela". 

• Programa “Leer Juntos”. 

• Programa "Ciencia viva". 

• Programa "Un día de cine".  

• Programa “Poesía para llevar”. 
 
 
11.3. PROYECTO ERASMUS+ 
 
- Programa Erasmus +, modalidad K202, concedido por la Unión Europea en el ámbito del PCI, que se 
titula “Rompiendo barreras con la inserción de jóvenes con discapacidad intelectual en el mundo laboral 
del siglo XXI”, con una duración prevista de dos cursos escolares, del cual somos el centro coordinador. 
El objetivo principal del proyecto es crear una asociación estratégica para el intercambio de buenas 
prácticas entre diferentes centros educativos de Europa que trabajen con jóvenes discapacitados 
intelectualmente (de entre 16 y 21 años ), e intercambiar las diferentes metodologías que se usan en 
varios países, mediante reuniones transnacionales en cada uno de los países y una jornada de formación 
sobre la inclusión del alumnado discapacitado en el Sistema Educativo, para conseguir una adecuada 
inserción en el mundo laboral de las empresas del siglo XXI y, en un futuro, poder implementar en los 
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diferentes entornos europeos aquello que nos pueda resultar práctico para la meta principal, que es 
conseguir un mayor número de inserciones laborales. Esta inserción laboral provoca un desarrollo integral 
de estos jóvenes, aumentando su autoestima y su autonomía personal, para convertirse en ciudadanos 
europeos de pleno derecho.  Ver ANEXO VIII. 
 
 
 

12. Plan de formación del profesorado para el curso 2020-2021      ANEXO IX 

 
 
 
 

13. Plan de innovación 19.20+                  

 
Nuestro Plan de Innovación 19.20+ se comenzó a implementar formalmente desde el pasado curso 2019-
20 a través de la creación, desde un pequeño núcleo de personas, de un motor que fomentara de manera 
regular actuaciones interdisciplinares para el aula, el recreo y las actividades complementarias que 
consiguieran implicar a todos los perfiles de alumnado que existen en el Centro. El plan tuvo una gran 
acogida por parte del claustro, que se implicó desde el principio de manera importante, y se realizaron 
proyectos y experiencias muy interesantes, incluso durante el período de confinamiento, con una gran 
participación del alumnado. 
 
Su objetivo es la motivación escolar, la mejora de la convivencia, el cuidado del entorno y el 
fomento del trabajo cooperativo entre alumnado y profesorado. Se trata de crear experiencias 
interdisciplinares a través de propuestas de trabajo temáticas con la cooperación y coordinación del 
profesorado con objeto de: 
 
- GENERAR un entorno abierto de solidaridad, respeto e inclusión. 
- MOTIVAR al alumnado en el trabajo cooperativo y en el interés por el conocimiento. 
- MEJORAR la convivencia general en el centro y las relaciones entre profesorado y alumnado. 
- INVITAR a participar activamente en la vida del instituto a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
- DINAMIZAR la actividad cultural en todos sus aspectos: histórico, artístico, científico, deportivo y 
ciudadano. 
- FACILITAR la accesibilidad universal al aprendizaje y prevenir el abandono escolar temprano. 
- CONSEGUIR que el alumnado realice aprendizajes significativos. 
- ESTIMULAR la creatividad del alumnado y proporcionar nuevos centros de interés. 
- ILUSIONAR al profesorado con nuevas fórmulas para transmitir el conocimiento y relacionarse con el 
alumnado. 
- AUNAR FUERZAS en los equipos docentes intentando ir todos/as coordinados/as y en una misma 
dirección al trabajar a través de proyectos.  
 
 
Durante el presente curso 2020-2021 establecemos los siguientes vectores de trabajo dentro del marco 
del Plan de Innovación: 
 
 
a) Las TIC y las TAC como  metodologías activas y competenciales: 
 
Tras la experiencia del confinamiento, como parte del Plan de Innovación y Formación nos surge la 
necesidad de mejora/coordinación docente y discente en relación a la competencia digital, ya que el uso 
excesivamente diverso durante el tercer trimestre del curso anterior de plataformas distintas y canales de 
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comunicación tan diversos como Classroom, Edmodo, Zoom, Meet, Hunghouts, Telegram, correos 
electrónicos, etc… supuso una dificultad añadida muy importante para el alumnado, profesorado  y sus 
familias. Conscientes de ello y como primera medida del plan de contingencia, se ha adquirido licencia de 
centro en la plataforma digital Gsuit para que todo el alumnado y profesorado trabaje a través de la 
misma. Así mismo, se han creado cuentas de correo corporativas de centro para todo el alumnado y 
profesorado y se está realizando formación sobre las herramientas de Gsuit (Drive, Meet, Classroom, etc) 
para que todas las actividades de carácter no presencial que se planteen este curso se canalicen a través 
de esta plataforma única. 
 
También en este sentido, en relación a la inadecuada gestión del tiempo de trabajo tanto de alumnado 
como de profesorado, la diversidad de formatos en los que se presentaban las tareas, etc. hemos 
planteado para este curso, independientemente del escenario, un protocolo de comunicación y 
actuación digital que unifique los criterios de presentación de trabajos, plantee unas normas de 
convivencia en las plataformas digitales y fomente hábitos de trabajo online saludables, entre otras cosas 
(ver ANEXO X). Este protocolo ha sido difundido entre todo el alumnado en las jornadas de acogida de 
principio de curso y se está recordando y resolviendo dudas concretas al respecto desde las materias de 
Tecnología y TIC, así como parte de los Planes de Innovación y de Acción tutorial.  
 
Desde la materia de Educación Física, con el objetivo de incitar lo antes posible la creación/ unión a las 
clases virtuales y tareas en la plataforma, hemos fusionado un juego de pistas con una webquest,en la 
que por medio de retos y pruebas les guiamos en el uso y dominio de Classroom.  
 
 
b) La interdisciplinariedad como medio para aprendizajes globales. 
 
Por otra parte, en las circunstancias excepcionales de este curso, vemos necesaria más que nunca la 
colaboración y coordinación entre los Departamentos didácticos para poner en marcha metodologías 
innovadoras que fomenten actividades competenciales que incrementen la motivación y participación de 
todo el alumnado y consigan un aprendizaje verdaderamente significativo, especialmente en los 
momentos de aprendizaje no presencial. Para ello, el profesorado puede elegir entre 5 niveles de 
implicación en cuanto al trabajo interdisciplinar. Además, al trabajar de forma conjunta reducimos el 
volumen de tareas que el alumnado tiene que hacer, concentrando fuerzas y atención en aprendizajes 
fundamentales. 
 
 
c) Competencias de aprender a aprender e iniciativa y espíritu emprendedor como preparación 
ante cualquier escenario. 
 
Así pues, desde el Plan de Innovación 19.20+ empezamos planteando una serie de medidas que 
pretenden ser trasversales a cualquier escenario que se plantee durante el curso. Por un lado, somos 
conscientes de que no todo el alumnado puede poseer estrategias metacognitivas que le permitan 
aprender a aprender, por lo que es una cuestión de justicia enseñarles a todas y todos ciertas técnicas 
basadas en la evidencia científica que puedan aplicar para conseguir aprendizajes mucho más 
significativos de forma más eficaz. Para ello, se han creado dos dípticos (uno para alumnado y otro para 
profesorado) con ideas/trucos que pueden optimizar la asimilación de contenidos, en cualquier escenario. 
Se incluye como ANEXO XI el díptico elaborado para el alumnado sobre técnicas para mejorar la 
competencia de aprender a aprender.  
 
Además, cada semana se facilitará al claustro una técnica diferente o experimento didáctico para enfocar 
el diseño de sus tareas y actividades.  
 
Otras posibles iniciativas de fomento del trabajo cooperativo e interdisciplinar que barajamos ante 
cualquier escenario podrían ser: 
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- Anuario de curso/grupo: en un solo documento, el alumnado narra, explica, describe, usa diálogos, 
esquemas, fotos... los aprendizajes más importantes que adquiere de las diferentes materias. 
- El periódico/informativo de curso/grupo: idéntico al anterior, pero en este caso lo hará en forma de 
crónica, como si entrevistase al profesorado, a personajes ilustres (incluso de siglos anteriores)... Para 
ello, se pueden usar secciones: política, deportes, sociedad, eventos... 
- Trivial de curso/grupo: elaboración por parte del alumnado de tarjetas de trivial indicando las preguntas 
que más significatividad tengan y sus respuestas. Como resultado, obtendríamos un juego de centro 
interdisciplinar. 
 
 
d) El Plan de innovación y su relación con el PIEE y Departamento de Extraescolares. 
 
Por otra parte, los Departamentos de Educación física, extraescolares y PIEE están trabajando de forma 
coordinada para plantear actividades lúdicas y educativas tanto en los recreos como de forma 
complementaria y extraescolar respetando en todo momento la legislación sanitaria vigente. En sus bases 
se encuentra el crear un entorno o comunidad educativa que promueva las actividades culturales en el 
centro. En estos momentos, se está fraguando la idea de crear un equipo de ayudantes de PIEE, con 
sede en la Casa de Juventud, que organice y dinamice los recreos. Se está valorando el traer 
quincenalmente a personas y profesionales del barrio relacionados con la cultura y la ciencia (músicos, 
teatro, poesía…) así como la promoción de recreos "espectaculares" liderados por el propio alumnado en 
los que ellos/as mismos/as se animen a realizar espectáculos sobre aspectos que dominen: magia, 
música, Dj, malabares, acrobacias, bailes, experimentos científicos, cuenta-cuentos, cómicos, teatro... 
Algunas de ellas serán simplemente muestras, en las que el resto de alumnado será espectador, pero 
otras serán enfocadas en forma de masterclass para que todo el alumnado pueda participar, siempre bajo 
la supervisión del profesorado de guardia de recreo para que se asegure la distancia social y las medidas 
sanitarias que cada momento del curso requiera. 
 
 

14. Concreción del plan de atención a la diversidad para el curso 2020-2021               ANEXO XII 

 

15. Plan de actuación del Departamento de Orientación para el curso 2020-2021         ANEXO XIII 

 

16. Plan de Orientación y Acción Tutorial para el curso escolar y, en su caso, del Plan de 
Orientación Profesional.                                                                                       ANEXO XIV 

 

17. Plan de convivencia e igualdad para el curso escolar.                                            

En proceso de adaptación a la nueva normativa sobre Inclusión e Igualdad de junio de 2018. 
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18. Gestión económica. 
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19. Instalaciones y dependencias. Necesidades observadas. 

Este centro cuenta con dos edificios diferenciados y comunicados por dos pasarelas exteriores. 

El Edifico principal, Edificio A, tiene tres plantas y en él se imparten las clases ordinarias de ESO, primero 

de Bachillerato y el Programa de Cualificación Inicial PCI. 

Otras dependencias 

Sala de professores/as Laboratorios de: 
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Aula de idiomas 

Biblioteca 

Conserjería 

Despacho de dirección 

Jefatura de estudios 

Departamento de orientación 

Departamentos didácticos 

Salas de visitas para familias  

Secretaría 

Gimnasio 

 Ciencias naturales 

Aulas específicas de: 

 Música 

 Plástica 

 Informática 1 y 2 

Talleres de: 

 Tecnología 

 Manipulados 

 Lavandería 

 Cocina 

El Edificio B, de dos plantas, está destinado a las enseñanzas de segundo de Bachillerato. 

El Taller de tecnología ha sido dividido en dos partes para crear un aula nueva de desdoble. 

Otras dependencias 

Departamentos didácticos 

 

Laboratorios de: 

 Física 

 Química 

Aula de Dibujo 

El instituto cuenta también con instalaciones deportivas exteriores y una amplia zona ajardinada. 

Solicitamos la creación de dos aulas en el espacio bajo el porche de la actual entrada del centro. 
Estas 2 aulas son imprescindibles para poder tener el número mínimo de espacios en el centro y  
desarrollar el Bachillerato Artístico del que ya tenemos implantados los dos cursos, primero y segundo de 
bachillerato. En este curso actual, existen horas en las que tenemos comprometidas todas y cada una de 
nuestras aulas. Existen asignaturas como Volumen que necesitarán aula taller con desagüe, pilas y 
mobiliario adecuado y otras, como Cultura Audiovisual, en la que se hace fotografía, requerirán aula de 
informática equipada con ordenadores y software adecuado. Las dos aulas de informática del instituto 
están saturadas ya con la ESO y el Bachillerato. Las aulas en donde se imparta el bachillerato 
artístico deben de estar habilitadas también con armarios para guardar todo tipo de equipamientos de 
aula propios del Bachillerato Artístico: cámaras, focos, paraguas, croma portátil, herramientas para la 
asignatura de volumen, etc.  
Resulta imprescindible que cuando la administración dote a un centro de una nueva modalidad educativa, 
proporcione también todos los recursos necesarios para que esta se imparta con los estándares mínimos 
de calidad y en consonancia con los ya existentes en otros centros que la imparten, o al menos, los 
ingresos mínimos para hacer frente a estas necesidades. Los ingresos recibidos en los dos libramientos 
correspondientes al curso 19/20 no contemplan la puesta en funcionamiento de esta modalidad, ya que 
son inferiores o iguales a los recibidos en los cursos anteriores. 
Para implantar con solvencia el Bachillerato artístico son por lo tanto necesarios todos los equipamientos 
propios de estos estudios. 
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19.1. Equipamiento informático: 

 

El Centro dispone de conexión a Internet mediante Fibra óptica en todos los departamentos, biblioteca, 
despachos, sala de profesores y aulas de ESO y bachillerato Todas las aulas ordinarias cuentan con 
videoproyector fijo en el techo, las de la ESO están equipadas con pizarra digital como dotación del 
programa Escuela 2.0. Algunas aulas específicas también tienen instalado un videoproyector con 
ordenador. 

 

Se ha completado la dotación informática con dos videoproyectores y doce cámaras webcam para el 
trabajo de enseñanza no presencial con los grupos que así lo requieren. 

 

19.2. Necesidades observadas en el centro 

 
Solicitamos la creación de dos aulas en el espacio bajo el porche de la actual entrada del centro. 
Estas 2 aulas son imprescindibles para poder tener el número mínimo de espacios en el centro y 
desarrollar el Bachillerato Artístico del que ya tenemos implantados los dos cursos, primero y segundo de 
bachillerato. En este curso actual, existen horas en las que tenemos comprometidas todas y cada una de 
nuestras aulas. Existen asignaturas como Volumen que necesitarán aula taller con desagüe, pilas y 
mobiliario adecuado y otras, como Cultura Audiovisual, en la que se hace fotografía, requerirán aula de 
informática equipada con ordenadores y software adecuado. Las dos aulas de informática del instituto 
están saturadas ya con la ESO y el Bachillerato. Las aulas en donde se imparta el bachillerato 
artístico deben de estar habilitadas también con armarios para guardar todo tipo de equipamientos de 
aula propios del Bachillerato Artístico: cámaras, focos, paraguas, croma portátil, herramientas para la 
asignatura de volumen, etc.  
Resulta imprescindible que cuando la administración dote a un centro de una nueva modalidad educativa, 
proporcione también todos los recursos necesarios para que esta se imparta con los estándares mínimos 
de calidad y en consonancia con los ya existentes en otros centros que la imparten, o al menos, los 
ingresos mínimos para hacer frente a estas necesidades. Los ingresos recibidos en los dos libramientos 
correspondientes al curso 19/20 no contemplan la puesta en funcionamiento de esta modalidad, ya que 
son inferiores o iguales a los recibidos en los cursos anteriores. 
Para implantar con solvencia el Bachillerato artístico son por lo tanto necesarios todos los equipamientos 
propios de estos estudios. 
 

20. Participación en la Red de la experiencia 

Ateniéndose a la Orden ECD/986/2017 de 16 de junio el IES Ramón y Cajal ha solicitado la participación 
del siguiente docente jubilado como colaborador del Centro: 

- D. Jesús Molledo Cea 

Desempeñará labores de apoyo educativo con alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

Además, asesorará y acompañará a los departamentos didácticos de los que formaban parte (Física y 
Química y CCNN) en materia de actividades complementarias. 

D. Jesús Molledo, también, colaborará en la confección y difusión de actividades del Laboratorio de Física 
y Química. 

También se ha participado en la convocatoria ordinaria de las actividades del profesorado de la Red de la 
Experiencia. En particular, se han solicitado varias charlas online del profesor de matemáticas José Mª 
Sorando para 3º y 4º de ESO, dada su calidad y buena aceptación por parte del alumnado en cursos 
anteriores.                       
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21. Programaciones didácticas.                                                                 ANEXO XV 

 

Incluimos la infografía del Plan de refuerzo elaborada por el centro para servir de guía en la elaboración de 
las programaciones del curso 2020-21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Contenidos sin trabajar o NO 
consolidados 

2019-20 

Contenidos mínimos  

2020-21 

 PLAN DE REFUERZO 2020-21 (Orden 11 junio 2020) 

FORMAN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS/IMPRESCINDIBLES 

NUEVA PROGRAMACIÓN 

Integrar, ordenar, secuenciar y 

temporalizar con COHERENCIA EN LA 

NUEVA PROGRAMACIÓN 

¿Cuáles podrían trabajar 

autónom@s  tutelándoles? 

Quitar los que YA formaban 

parte del currículo del nivel 

siguiente para no repetirlos 

METODOLOGÍA  
(definirla) 

Posibilidades: 

Vías de 

RECUPERACIÓN de 

pendientes 

Priorizar trabajos de 

búsqueda a exámenes 

Posibilidad de 

recuperar las que 

tengan la misma 

denominación en el 

curso siguiente 

Personas que elaboren los mínimos de un 

curso que lo hagan también del nivel siguiente 

Agrupamientos 

temporales de 

materias y grupos con 

contenidos 

comunes/afines 

Horas desdoble: 
para grupos 

cooperativos e 
inclusivos. 
(2 PROFES) 

Apoyo 
dentro 
de aula 

ORGANIZACIÓN 

Aprender a pensar: 

tareas abiertas, críticas 

y creativas 

Investigar, proyectos, 

interdisciplinar 

Tareas competenciales 

y funcionales 

Uso de las tecnologías 

de aprendizaje y 

comunicación 

Tareas en relación con 

entorno social /natural 

Gamificación: motivar 
AprendizajeCooperativo 
Codocencia: 2 profes 

MATERIA: CURSO: 

CONTENIDOS 
 (y bloque) 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIA CLAVE 

¿EL CRITERIO SE REPITE 
EN EL CURSO SIGUIENTE? 

  SI: existe un criterio en el 
curso siguiente. (Poner el 
del nuevo curso). 
 
NO: incluir en la 
programación. 

Usar auto y 

coevaluación como 

instrumentos 

Intentar que profes  
puedan seguir con sus 

actuales grupos y tutorías 

Tareas en clase; y 
vídeos explicativos en 

casa) 
 

NOTA: En el caso de 4º ESO, el nivel siguiente sería 1º Bachillerato 

SI NO HAY  CONTINUIDAD DE LA MATERIA  o NO ES CONSECUTIVA 

(no se imparte en el curso siguiente), el Departamento adoptará  

su decisión de acuerdo al Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

Prever  cambios 
modalidad/ 
materias en 
Bachillerato. 

Revisión plazos y  
condiciones  
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Informada y oída la CCP, se evalúa en Consejo escolar de 4 de noviembre y se aprueban sus aspectos 
pedagógicos en el Claustro de profesores del día 4 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 Zaragoza, a 5 de noviembre de 2020 


