
* Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas / Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

ENSEÑANZAS EN LA ESO             LOMCE                         IES. “ROZAS I”  2019-2020 
PRIMER CURSO H SEGUNDO CURSO H TERCER CURSO H CUARTO CURSO H 

Biología y Geología 3 Física y Química 3 Biología y Geología 3 Geografía e Historia 3 

Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Matemáticas *  4 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica y 
Visual 

2 Tecnología, Programación y 
Robótica 

2 Física y Química 3 Lengua Castellana y Literatura 4 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5 Lengua Castellana y Literatura 5 Lengua Castellana y 
Literatura 

4 Lengua Extranjera (Inglés) 5 

Lengua Extranjera 
(Inglés) 

5 Lengua Extranjera (Inglés) 5 Lengua Extranjera (Inglés) 5 Religión/ Valores Éticos 1 

Matemáticas 4 Matemáticas 4 Matemáticas * 4 Tutoría 1 

Religión/ Valores Éticos 1 Religión/ Valores Éticos 1 Religión/ Valores Éticos 1 ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS  

ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 

ENSEÑANZAS 

APLICADAS 

 

Tecnología, Programación 
y Robótica 

3  Música 3 Música 3 Biología y 
Geología 

Latín Tecnología 3 

Tutoría 1 Educación Plástica y Visual 

 

2 Tecnología, Programación y 
Robótica 

2 Física y Química Economía - Ciencias Ap. a la 
Act. Prof.  

- Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora 

(Elegir una) 

3 

Tutoría 1 Tutoría 1 

OPCIONALES (Elegir 1)  OPCIONALES (Elegir 1)  OPCIONALES (Elegir 1)  OPCIONALES (Elegir 2, siendo, al menos 1 de ellas, de 
las asignaturas marcadas con asterisco*) 

 

- Deporte 
- Francés  
- Recuperación de  
Lengua  
- Recuperación de  
Matemáticas 
- Taller de Ajedrez 
- Taller de Música 
 
 

2 - Deporte 
- Francés 
- Recuperación de Lengua 
- Recuperación de Matemáticas 
 

2 - Cultura Clásica 

- Deporte 

- Francés 

- Iniciación a la Act. 
Emprendedora y 
Empresarial 

- Taller de Ajedrez 

- Teatro 

 

2 - Cultura Clásica* 

- Deporte 

- Dibujo Técnico. 
Diseño 

- Filosofía* 

- Francés* 

- Música* 

- Tecnología, 
Programación y 
Robótica. 
Proyecto 
Tecnológico 

- Cultura Científica 

- Cultura Clásica* 

- Deporte 

- Educación Plástica y Visual 

- Filosofía* 

- Francés* 

- Música* 

- TICO 

2 



IES. LAS ROZAS I  - BACHILLERATO  LOMCE 2019-2020 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

TRONCALES GENERALES 

(12 Horas) 

Filosofía (4) 

Inglés I (4) 

Lengua Castellana y Literatura I (4) 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

(2 Horas) 

 

Educación Física (2) 

 

MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL 

GENERAL 

(4Horas) 

Matemáticas I (4) Latín I (4) 
Matemáticas  

Aplicadas I (4) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

(8 Horas) 

 

Física y Química (4) 

 

 

Griego I (4) 

 

Economía (4) 

Biología y Geología (4) 

Dibujo Técnico I (4) 

(Elegir 1) 

Historia del  Mundo Contemporáneo (4) 

Literatura Universal (4) 

 (Elegir 1) 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES  

(4 Horas) 

(Elegir 2  de 2 h,  

ó  1  de 4 h) 

Troncal no cursada (4) 

- Anatomía aplicada (2) 

- Francés I (2) 

- Religión (2) 

- Tecnología Industrial I (2) 

- TIC I (2) 

- Troncal no cursada (4)  

- Cultura científica (2) 

- Dibujo Artístico I (2) 

- Francés I (2) 

- Religión (2) 

- TIC I (2) (*) 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

(2 Horas, voluntaria por encima 
de 30 horas semanales) 

Ampliación de Inglés I (2) 

 

( ) Número de Horas semanales 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

TRONCALES GENERAL 

(12 Horas) 

 

Historia de España (4) 

Inglés II (4) 

Lengua Castellana y Literatura II (4) 

MODALIDADES CIENCIAS  HUMANIDADES   CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL GENERAL 

(4Horas)  
Matemáticas II (4) Latín II (4) 

Matemáticas  

Aplicadas II (4) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

(12 horas) 

Biología (4) 

Dibujo Técnico II (4) 

(Elegir 1) 

 

Griego II (4) 
 
 

Economía  
de la Empresa (4) 

 

Física  (4) 

Geología (4) 

Química (4) 

 (Elegir 2) 

Geografía (4) 

Hª del Arte (4) 

Hª Filosofía (4) 

(Elegir 2) 

 ESPECÍFICAS 

OPCIONALES 

(Elegir una) 

- Ciencias de la Tierra y del  Medioambiente (2) 

- Francés II (2) 

- Psicología (2) 

- Religión (2) 

- Tecnología Industrial II (2) 

- TIC II (2) 

- Dibujo Artístico II (2) 
- Francés II (2) 
- Hª de la Música y de la Danza (2) 
- Psicología (2) 
- Religión (2) 
- TIC II (2) 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

(2 Horas, voluntaria por encima 
de 30 horas semanales) 

Ampliación de Inglés II (2) 



 



3.2 CONCRECIONES DEL CURRÍCULO DE CARÁCTER GENERAL 

En el IES se desarrollan varios proyectos de forma simultánea: 

a) Proyecto Classband: proyecto que desarrolla el currículo de la materia de 
música y que se centra en una metodología que utiliza unos instrumentos de 
viento y percusión para terminar formando una banda, desarrollando la 
conciencia de equipo y el trabajo cooperativo. De esta forma se intenta mejorar 
la parte artística y creativa de nuestros alumnos, para tener personas 
capacitadas para desarrollar cualquier trabajo futuro. Con respecto de este 
proyecto, se ha ampliado una hora de la materia de música en 2º y 3º de 
música. 

b) Proyecto Tecnológico: proyecto que busca desarrollar el currículo a través de 
las herramientas TIC, poniendo a disposición de los alumnos y de los 
profesores 9 aulas digitales. Además todas las aulas del centro están dotadas 
de cañón y de pizarra digital o similar. 

c) Proyecto Bilingüe: este curso continuamos por tercer año este proyecto 
institucional que pretende apuntalar la educación de nuestros alumnos con la 
mejora en un segundo idioma: el inglés, de máxima importancia en todo el 
mercado laboral actual. 

d) Proyecto TGD: Desde el curso 2018-2019, nuestro centro se convirtió en centro 
de escolarización preferente para alumnado TGD, para lo cual se dotó el centro 
con equipamiento, se adecuaron instalaciones y se recibieron recursos 
humanos (PT e IS). Este curso, además, contamos un 0,5 AL de cupo para 
atender a 2 de los alumnos TGD junto con otros alumnos NEE. 

e) Plan STEM para el fomento de las vocaciones científicas, con especial 
atención al caso de las alumnas. En el caso de no ser seleccionados en la 
convocatoria de la CAM, nuestro centro, de manera autónoma, y con sus 
propios medios materiales y humanos, desarrollaría el plan STEM durante el 
curso 2019-2020. 
 

Los proyectos a) y d) se desarrollan al amparo de la autonomía de centros 
contemplada en la legislación vigente, mientras los otros tres proyectos restantes son 
proyectos institucionales de la CAM. 

Con estos cinco proyectos el centro sería el más completo de Las Rozas para preparar 
a nuestros alumnos para el reto de afrontar este siglo XXI con la mejor educación 
posible. 

También se realizan varias actividades enfocadas a favorecer el gusto por la lectura y 
la comprensión escrita: concurso literario, lecturas en la mayoría de materias de algún 
libro durante el curso y una semana del libro. 

Con respecto de mejorar los valores ético-cívicos de nuestros alumnos se realiza un 
desayuno y un mercadillo solidario para recoger dinero para una niña que tenemos 
apadrinada. También se recogen alimentos para la operación kilo. 



Con respecto de la promoción y la titulación el claustro se rige por la normativa 
vigente, aunque sí que se tiene en cuenta el abandono de la materia para la toma de 
decisiones. 

En lo referente a la atención de alumnos con materias pendientes, no tenemos horas 
concretas para su atención pero los Departamentos, salvo 1 hora semanal del 
departamento de Matemáticas para los alumnos de con pendientes de 1º de 
Bachillerato que ha asumido la Jefa de estudios, Dª Irene Peral, en el resto de casos, 
el seguimiento y evaluación se hará a través de sus jefes de departamento o a través 
de los profesores que imparten clase a esos alumnos, hará, recordándoles materiales 
a entregar y trabajar y las fechas de los exámenes de recuperación, que se llevarán a 
cabo durante los meses de enero y abril. Los jefes de Departamento convocarán a los 
alumnos con materias pendientes los jueves a séptima hora cuando no haya reunión 
de CCP para dudas. 

En otro aspecto concerniente a la autonomía de centro, en el IES tenemos concedida 
una reducción de una hora en las materias de valores éticos o religión en 1º y 4º de la 
ESO. La hora de primero se ha utilizado para aumentar una hora la materia de 
tecnología y la de 4º de la ESO para aumentar una hora la carga lectiva de inglés. 

Por último, en lo que se refiere a los libros de texto, en nuestro centro la mayoría de 
los departamentos que participan en el Proyecto Tecnológico no tienen libros en 
formato papel en los cuatro cursos de la ESO e, incluso, algún Departamento que no 
está dentro del proyecto (Biología y Geología) no utilizan libro también. Sólo los 
Departamentos de idiomas tienen libro aunque estén dentro del proyecto. Los 
materiales curriculares se aportan a través del aula virtual y del trabajo desarrollado en 
clase. 
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Plan de Atención a la Diversidad 
 
 
 
 
ÍNDICE 

I. Qué es la Atención a la Diversidad 
II. Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad 

III. Medidas propuestas para conseguir los Objetivos establecidos 
IV. Índice-Resumen de los Programas del Plan de Atención a la Diversidad 
V. Recursos personales y materiales para llevar a cabo el PAD 
VI. Procedimiento de información e implicación de las familias 

VII. Colaborar con los servicios sanitarios y sociales de la localidad 
VIII. Evaluación y revisión del PAD 
 
 
 

I. Qué es la Atención a la Diversidad 
 
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares y 
organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 
alumnos del Centro. 
La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las dificultades 
y de atención a las mismas. 
Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización, evaluación y puesta en 
práctica de este proyecto, aunque consideramos indispensable la colaboración de los 
alumnos, y sobre todo de sus familias, en su desarrollo. 
 

II. Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad 
 

a) Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno. 
b) Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro. 
c) Asegurar un tratamiento equilibrado de los contenidos para la adquisición de las 

competencias básicas. 
d) Superar una forma de actuar basada en que es el alumno el que tiene el problema para 

sustituirlo por un modelo educativo que se centra en las ayudas que los alumnos van a 
necesitar para progresar en su aprendizaje. 

e) Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones, 
motivaciones, intereses... 

f) Adquirir las competencias básicas y superarlas según los estándares de aprendizaje 
marcados. 

g) Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la implicación 
de éstas en el proceso educativo de sus hijos. 

h) Que los alumnos adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso 
intelectual y personal. 

 
 

III. Medidas propuestas para conseguir los objetivos establecidos 
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Medidas ordinarias: 
Son las actuaciones organizativas o de adecuación curricular no significativa dirigidas a 
prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades. Su finalidad es que todos los 
alumnos alcancen las capacidades establecidas en los objetivos generales de curso o 
etapa. 

1. Programa de transición de la etapa Primaria a la Secundaria Obligatoria y acogida 
de alumnos.  

2. Programa de acogida e integración de alumnos inmigrantes. 
3. Estudio asistido, por la tarde, en aulas del centro habilitadas para ello. 
4. Organización de un Grupo de Compensatoria B en 1° de ESO. 
5. Organización de un Grupo de Compensatoria B en 2° de ESO. 
6. Organización de grupos de PMAR. 

Medidas específicas 
Son las actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas que requieren 
cambios organizativos y modificaciones curriculares significativas. 

1. Programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 
2. Alumnos con necesidades educativas específicas asociadas a altas capacidades y 

sobredotación intelectual. 
3. Medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades 

específicas de aprendizaje y TDAH. 
 

IV. Índice Resumen de los programas del Plan de Atención a la Diversidad 
 

1. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE LA ETAPA DE PRIMARIA A LA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y ACOGIDA DE ALUMNOS. 

2. PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE ALUMNADO INMIGRANTE. 
3. ESTUDIO ASISTIDO POR LA TARDE EN EL INSTITUTO (PLAN REFUERZA) 
4. ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO DE COMPENSATORIA B EN 1º ESO. 
5. ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO COMPENSATORIA B EN 2° DE ESO. 
6. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 1º Y 2º 
7. PROGRAMA DE APOYO (INTEGRACIÓN) AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 
8. PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO TGD 
9. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
10. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA 
11. APOYO ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

ASOCIADAS A ALTAS CAPACIDADES Y SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL. 
12. APOYO A ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO ASOCIADAS A PROBLEMAS DE DISLEXIA, DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y TDAH. 

 
 

1. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE LA ETAPA PRIMARIA A LA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y ACOGIDA DE ALUMNOS 

El paso de los alumnos de primaria a secundaria representa un cambio importante para 
ellos y para sus familias. Significa el aumento del número de profesores por curso, el 
cambio de estilo de trabajo de sus profesores, la adaptación a nuevos compañeros, el paso 
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de colegios con un tipo de relación basada en el control a un Instituto en el que 
progresivamente se van dando pasos hacia una mayor autonomía del alumno. Procurar 
que los procesos de educación escolar no sufran discontinuidades exige un esfuerzo de 
coordinación entre los centros implicados. 
 
Actuaciones 
 Reunión del Equipo Directivo del Instituto con padres y madres de alumnos de 6° de 

Ed. Primaria y con los alumnos de los colegios adscritos con el fin de explicarles las 
características del Instituto. 

 Visita de estos alumnos y sus familias al Instituto. (Día de puertas abiertas). 
 Reunión del Jefe de Estudios y de la orientadora del lES con los jefes de estudios de 

los colegios adscritos y los tutores de 6° para recoger información de los alumnos que 
previsiblemente se van a incorporar al Instituto. 

 Reunión de los Jefes de Departamento de Lengua, Matemáticas e inglés y de los 
profesores de estas materias que dan clase en 1° ESO con los profesores de los 
Centros adscritos para recoger información acerca de los objetivos y contenidos 
alcanzados por el alumnado en estas áreas, metodología y los procesos de enseñanza 
y aprendizaje llevados a cabo en el Colegio. 

 Una vez comenzado el curso, reunión cada tutor, por niveles, con sus alumnos para 
realizar presentaciones y explicar la organización del centro, normativa, características 
de la educación secundaria obligatoria. 

 A lo largo del mes de octubre reunión del Jefe de Estudios y tutores con las familias de 
los alumnos de ESO para informarles de los aspectos más relevantes de la etapa: 
organización el Instituto, horarios de atención a las familias, normas básicas, horario de 
clases, actividades extraescolares, función del Departamento de Orientación, etc. 

 Análisis, por parte de la Orientadora del Instituto, de los informes remitidos por el centro 
de Primaria y de los dictámenes de escolarización. Entrevista con las familias de 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Realización de evaluaciones psicopedagógicas y entrevistas por parte del Dpto. de 
Orientación para pedir/comunicar información a padres y profesores. 

 Aplicación, por el profesor/a de cada área de las pruebas iniciales de evaluación del 
nivel de competencia curricular.  

 Detección y prevención por parte del tutor/a y profesores del alumno de posibles 
dificultades durante el proceso de transición, comunicándolo al Psicopedagogo del 
centro en caso necesario. 

 Acogida de nuevos alumnos. Actividad de acogida-Gran Salto (Gymkana). 
 Reunión de todos los alumnos en el Salón de Actos 
 Salutación y bienvenida 
 Charlas informativas sobre los aspectos más generales y comunes a todo el alumnado. 
 Entrega de Información escrita de carácter general. Distribución de los alumnos en 

grupos. 
 Exposición de los aspectos particulares de la modalidad de estudio elegida: Horarios, 

materiales de estudio, calendario de tutorías, calendario de exámenes sistemas de 
comunicación con el tutor, acceso a la información a través de la página web, métodos 
de estudio, etc. Rueda de preguntas de los alumnos. Entrega de la agenda del Centro. 

 Sesión de Evaluación Inicial. El equipo educativo realiza una evaluación inicial de los 
alumnos de su grupo. 
Aplicación de medidas de atención a la diversidad:  
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- entrevista con la familia, 
- revisión de las materias optativas elegidas,  
- elaboración de adaptaciones curriculares individuales,  
- organización de grupos de apoyo... 
- elaboración de un Informe Inicial para entregar a las familias. 

 Tutorías individualizadas 
 

2. PROGRAMA DE ACOGIDA e INTEGRACIÓN DE ALUMNOS INMIGRANTES 
Resumen de actuaciones 
Los alumnos extranjeros que se vayan incorporando a lo largo del curso escolar contarán 
con un profesor/a de acogida y un compañero de acogida. 

 Profesor/a de acogida. Es la persona que se responsabiliza durante las primeras 
semanas de un alumno, constituyendo durante ese tiempo la persona de referencia 
en su proceso de integración en el centro. Será profesora de acogida de alumnos 
extranjeros la PTSC. 

 Alumno encargado de la acogida. Es el alumno voluntario que de forma temporal 
se encarga de facilitar al alumno inmigrante el horario del curso, libros que va a 
necesitar, le acompaña en los cambios de aula, le introduce en la relación con 
compañeros/as y con los profesores. 

 Primeras actuaciones con el recién llegado. Protocolo de acogida. 
Una buena acogida da seguridad, autoestima y a menudo es una base sólida para 
el éxito escolar. 

 
Respecto a las familias 
 Recibir a las familias e informarles sobre el funcionamiento, organización y servicios 

del centro, así como de la responsabilidad que tienen para garantizar la asistencia 
de sus hijos mientras estén en edad de escolarización obligatoria. 

 Recabar información relativa a su situación: integrantes de la unidad familiar, 
escolarización anterior del alumno, expectativas de futuro. 

 
Respecto al alumnado 
 Es fundamental partir del bagaje personal de cada alumno. Las expectativas 

respecto a ellos han de ser altas. 
 

Respecto al profesorado 
 Todo el equipo docente intervendrá en las actuaciones en el aula de forma 

coordinada con el tutor desde el respeto, la empatía y actitudes positivas que 
facilitan la adaptación del alumno. 

 Todo el equipo docente es profesor de lengua desde las distintas áreas. 
 En el aula fomentarán las agrupaciones heterogéneas y el trabajo cooperativo. 
 Todo el personal (no solo docente sino también los auxiliares de control, personal 

de secretaría, etc.) participará en el proceso de acogida.  
 
Valoración inicial. 

El Departamento de Orientación elaborará una ficha de evaluación inicial para valorar 
el nivel de competencia curricular del alumno. 
Un profesor/a del Departamento realizará la evaluación inicial de cada alumno que se 
incorpore al Instituto sin haber estado previamente escolarizado en España. 
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Adscripción a un nivel y grupo 

La adscripción definitiva se realizará en función de su edad, del resultado de las 
pruebas de evaluación inicial, el historial académico y cualquier otro criterio que 
redunde en su beneficio. 

 Durante un tiempo se mantiene cierta flexibilidad para posibles cambios de 
grupo o de materias optativas, siempre atendiendo a criterios pedagógicos. 

 Es muy importante que cada profesor haga una valoración inicial del nivel de 
conocimientos previos del alumno en lo que respecta a su asignatura. 

 Para los alumnos que se escolarizan por vez primera en el Centro, se incluirá 
en el sobre de matrícula una circular con información acerca del perfil de 
alumnos a los que convienen elegir Recuperación de Lengua o de Matemáticas 
o Jefatura de estudios mantendrá una entrevista con las familias orientándolas 
en el itinerario académico a elegir.  

 Para los alumnos que se incorporen a lo largo del curso, el Jefe de Estudios, 
con la colaboración de la Orientadora del Centro, le propondrá la materia que 
crea más conveniente para su aprovechamiento escolar.  

 
 

3. PROGRAMA DE ESTUDIO ASISTIDO POR LA TARDE (PLAN REFUERZA) 
Objetivos: 
 Proporcionar un lugar de estudio a los alumnos que, por distintos motivos, no tienen un 

sitio donde poder estudiar. Generalmente alumnos que pasan la tarde en la calle, sin 
control familiar. 

 Fomentar el aprendizaje cooperativo entre iguales. 
 Utilizar los libros de que dispone la biblioteca. 
 Dar a los alumnos la oportunidad de que un profesor/a conteste sus dudas 

relacionadas con el trabajo escolar. 
 Poder hacer deberes con ayuda de un profesor/a o de compañeros. 
 
Horario: de 16,00 a 18,00 días alternos (a partir de enero) 
 
Organización: Por la tarde se abrirá el centro para que, los alumnos que lo deseen, 
puedan utilizar sus instalaciones para realizar trabajos, deberes o estudiar. 
Un profesor (coordinador Plan Refuerza) estará al cargo de estos alumnos como 
responsable. Atendiendo sus dudas, ayudándoles en la planificación del estudio, y, si es 
necesario, favoreciendo el aprendizaje de técnicas de estudio, habrá unos monitores 
contratados por una empresa que preste sus servicios en este ámbito. 
 
Objetivos 
Con este Programa nos proponemos mejorar la atención educativa de alumnos de E.S.O. 
que, aunque trabajan cuando se les presta atención individualizada, les falta hábitos de 
estudio y tienen cierto desfase curricular que les impide conectar con los contenidos 
propios de su curso de referencia. Se trata de alumnos desmotivados, con sensación de 
fracaso y, en algunos casos, proclives al absentismo escolar. 
Pretendemos, partir de los contenidos que estos alumnos dominan, referidos a diferentes 
áreas, reforzarlos y ampliarlos para que, a partir de ahí, puedan seguir progresando en los 
objetivos de la etapa.  
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Organización: el Programa se centra en el apoyo individual, en pequeño grupo. Los 
candidatos que van a formar parte de este grupo son seleccionados por el Jefe de Estudios 
en consenso con los tutores y teniendo en cuenta la opinión de los profesores de Lengua y 
de Matemáticas de los alumnos implicados. Podrán incorporarse a lo largo del curso los 
alumnos que, teniendo las características anteriores, se considere que el paso a este 
grupo es lo más adecuado para ellos. 
El agrupamiento es flexible porque permite que se puedan incorporar alumnos a lo largo 
del curso. 
Pueden abandonar el grupo quienes presenten un comportamiento inadecuado o un nulo 
aprovechamiento. 
 
Los padres se comprometen por escrito a colaborar en el control del estudio de sus hijos, 
en el establecimiento de hábitos de trabajo y estudio y a asistir a las reuniones 
 

4. ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO DE COMPENSATORIA MODALIDAD B EN 1º 
ESO 

(Se detalla en la Programación del Departamento de Orientación) 
 

5. ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO COMPENSATORIA MODALIDAD B EN 2° DE 
ESO 

(Se detalla en la Programación del Departamento de Orientación) 
 

6. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 1º y 2º 
(Se detalla en la Programación del Departamento de Orientación) 

 
7. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVA POR PRESENTAR NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

(Se detalla en la Programación del Departamento de Orientación) 
 
8. PROYECTO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE PARA ALUMNADO TGD 

(TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO) 
El proyecto se inició en el IES Las Rozas-1 durante el curso 2018-19.  
El proyecto va dirigido al alumnado con diagnóstico de TGD y necesidades de apoyo 
extensas.  
Entre las dificultades reales que este alumnado plantea a la hora de escolarizarse en un 
centro ordinario, de la manera más normalizada posible, destacan:  

 Las dificultades de integración social y escolar que suelen presentar al establecer 
las relaciones con sus compañeros y profesionales del centro.  

 La inflexibilidad y rigidez mental le dificulta la adaptación a cualquier cambio no 
previsto. 

 El escaso repertorio comunicativo que presentan está centrado en sus temas de 
interés.  

Adaptarse a las necesidades del nuevo alumnado ha requerido cambios en el centro: 
 Organizativos y metodológicos. 
 Creación de un aula de apoyo TGD (Aula F-2) para dar apoyo extenso y 

especializado. El aula de apoyo se organiza teniendo en cuenta las necesidades 
educativas de este alumnado. Estas necesidades educativas requieren de un 
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material específico de trabajo y de una distribución espacial con zonas claramente 
diferenciadas. El aula es el lugar adecuado para trabajar determinados contenidos 
comunes al alumnado con TGD como habilidades sociales, técnicas de autocontrol, 
pautas de interacción comunicativa y funciones ejecutivas. 

 Formación específica del profesorado. 
Año Académico: 2018/2019 Título: Formación inicial para 
centros de escolarización preferente de alumnado con TGD, 
CTIF Madrid-Oeste 
Entidad Organizadora: IES Las Rozas I 
Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Fin: 12/09/2018 

   
Durante el curso 19-20 se presenta a todo el claustro el proyecto, dándose a 

conocer las características del alunado TGD y pautas educativas. El resto del 
personal de también ha sido informado. 

 
Durante el curso 2018/2019 se recibió asesoramiento del Equipo Específico de 
Alteraciones Graves del Desarrollo al instituto Las Rozas-1como centro preferente. 
 Y se formularon los siguientes objetivos: 

 Analizar las necesidades del instituto y del alumnado  
 Concretar un plan de actuación para desarrollar contenidos, proporcionar 

herramientas 
 Organización del aula de apoyo 
 Planificación del entorno patio y comedor 
 Estructuras para facilitar la coordinación del profesorado y con servicios externos 
 Iniciativas/actuaciones para potenciar la colaboración familia-escuela 
 Necesidades de formación 
 Ajustes en el plan de atención a la diversidad y en el plan de convivencia 
 Ajustes en el aula de referencia y en el Plan de Acción Tutorial para responder 

mejor a las necesidades del alumnado. 
 Colaboración y asesoramiento en la elaboración documento individual de 

adaptaciones curriculares (necesidades del alumnado, priorización de objetivos, 
metodologías más adecuadas, organización de los apoyos) 

 Presentación del Proyecto de Centro Preferente antes de junio de 2020. 
Comisión de Seguimiento  
Para la puesta en marcha y desarrollo del programa en el instituto se ha creado una 
comisión de seguimiento. 
Composición de la comisión: 

 el director, 
 el equipo de apoyo, PT y TIS y 
 la orientadora. 

Funciones de la comisión: 
 Dinamizar la evaluación del programa al terminar el primer año.  
 Hacer propuestas de mejora. 

 
Los siguientes aspectos y recomendaciones se deben tener en cuenta en la 

elaboración de las programaciones didácticas y en el resto de documentos de PGA. 
 

A. Toma de decisiones sobre cómo realizar los apoyos en los: 
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Espacios Estructurados:  
Aquellos en los que se desarrolla una dinámica “tradicional” de aula. 
Los apoyos personales y materiales que va a recibir el alumnado TGD, estarán 
condicionados por:  

 Su desfase curricular en relación a su grupo de referencia.  
 La existencia de material alternativo con el que va a trabajar el alumnado TGD.  
 Su estilo de aprendizaje.  
 La necesidad de realizar observación directa para registrar conductas.  

Teniendo en cuenta los aspectos citados se determinará la necesidad del apoyo específico 
dentro del grupo de referencia.  
 
Espacios no estructurados:  
Espacios en recreos, cambios de clase, entradas y salidas del centro educativo, aseos, 
vestuarios, salidas extraescolares y guardias. 
 Organización de los recreos: incorporación de, al menos un miembro del equipo de 

apoyo, que se ocupe del seguimiento de la programación diseñada (Proyecto de 
Patios) para estos momentos, fomentando una adecuada interacción entre todo el 
alumnado. Se requiere la participación del resto del profesorado. 

 Cambios de clase: si el cambio de clase implica además un cambio de aula, es decir, 
un desplazamiento a otra aula, el seguimiento que se hará por parte de los 
profesionales de apoyo será de un tipo u otro. Si el cambio de clase no implica cambio 
de aula, la supervisión consistirá en velar para que no se produzcan conflictos en ese 
tiempo y la resolución de los mismos en el caso que los hubiera. Por el contrario, si se 
produce desplazamiento del alumno, además de las tareas anteriores habrá que 
asegurarse que el alumno realiza adecuadamente el itinerario y no tiene distracciones 
inadecuadas durante esos minutos para incorporarse puntualmente a la nueva clase.  

 Entradas y salidas del Instituto: se desarrollarán de manera distinta en función del 
momento en el que nos encontremos con el alumno.  
Se pueden evitar las aglomeraciones junto al resto de alumnos realizando las entradas 
o las salidas cinco minutos antes o después que el resto del alumnado.  
Las auxiliares de control, que conocen al alumnado con TGD, los supervisan 
especialmente en los desplazamientos.  

 Aseos: reflejaremos en el horario individual de cada alumno cuando puede o no acudir 
al baño, con el fin de que los profesionales de apoyo hagan una adecuada supervisión 
de este espacio para evitar que se produzcan situaciones “conflictivas” en este espacio 
compartido por otros alumnos del centro.  

 Vestuarios: sería recomendable contar con profesionales de apoyo de ambos sexos 
para desarrollar naturalmente estas tareas. (Hay que determinar la actuación en caso 
contrario) 

 Salidas extraescolares: condicionan el día concreto en que se desarrollen y los días 
previos.  
Durante los días previos se anticipará y explicará pormenorizadamente las situaciones 
que puedan plantearse. 
Como norma general, se tenderá a programar actividades compatibles con las 
características del alumnado. 
El equipo educativo valorará, individualmente, la idoneidad de la actividad programada. 
Durante los días posteriores se analizará lo ocurrido para sacar conclusiones que 
ayuden a mejorar posteriores salidas.  
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Durante las salidas extraescolares será imprescindible la presencia de los 
profesionales de apoyo para ayudar al alumno: 

- a controlar sus posibles desajustes,  
- a interpretar adecuadamente el desarrollo de las actividades,  
- a seguir las instrucciones que se vayan dando,  
- a interaccionar adecuadamente con los compañeros…  
- Será especialmente importante la presencia de los profesionales de apoyo en 

las primeras salidas.  
-  

 Guardias: el alumnado con TGD debe tener constancia diaria de las ausencias del 
profesorado en la primera hora de la mañana, para que puedan anticipar las 
modificaciones que se vayan a producir en su horario.  
Dependiendo de las características del grupo de referencia y de las del propio alumno 
con TGD (su capacidad de adaptación al cambio) se determinará si en esa hora el 
alumno va a permanecer junto a su grupo de referencia o será mejor que permanezca. 

 Simulacro de incendio o bomba: seguimiento y valoración específica del desarrollo 
del simulacro. 

 
El alumno siempre acudirá al aula de apoyo cuando ocurra alguna situación que 
escape a su control. 
 

B. Elaboración de horarios del alumnado con TGD 
Debido a que este alumnado necesita previsión y anticipación de las actividades que va a 
realizar se necesita disponer de un espacio/tiempo diario, semanal y mensual que ayude a 
organizar las tareas.  
Diariamente:  
El alumno podrá entrar al instituto unos minutos antes que sus compañeros, dirigiéndose 
directamente al aula de apoyo para: 

 repasar con estos profesionales las actividades que comprenden ese día y 
 ser valorado, por parte de estos, su estado de tranquilidad, nerviosismo o 

irritabilidad con el que el alumno llega al centro (por posibles incidencias en su 
domicilio o en el trayecto hasta el instituto) 

Al final de la jornada se podrá reservará un tiempo para: 
 preparar la agenda del día siguiente,  
 revisar cualquier tipo de contrato que se esté trabajando con él, 
 entregar e cuaderno de comunicación para sus padres con las incidencias del día 

que deban notificarse y,  
 retrasar unos minutos la salida del centro, para evitar las aglomeraciones que se 

producen en ese horario.  
Semanalmente:  
El primer día de la semana se dejará un momento de la jornada en el que se trabaje con el 
alumno por medio de un calendario semanal los acontecimientos más relevantes que 
pueden suceder a lo largo de la misma: 

 entrega de trabajos,  
 realización de exámenes,  
 salidas extraescolares,  
 incorporación a nuevas clases.  
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Al finalizar la semana, se podrá disponer de tiempo para repasar lo sucedido a lo largo de 
ésta y servirá para saber si hemos cumplido los objetivos, analizar los cambios que se han 
producido, evaluar algún contrato que se haya establecido por períodos semanales, etc.  
Mensualmente:  
Se planificarán y diseñarán actividades a largo plazo, como períodos vacacionales, 
puentes, días festivos, actividades extraescolares, festivales, etc.  
El análisis debe ser al comienzo y al final de este período. 
 

C. Organización del aula de apoyo 
 

D. El trabajo en el aula de referencia 
 
 

9. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Continuamos con el apoyo y asesoramiento del Equipo Específico de Discapacidad 
Auditiva. 

10. ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA 
 
 

11. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
ASOCIADAS A ALTAS CAPACIDADES Y SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 
- Que adquieran habilidades para buscar información. 
- Aprender los principios de la investigación. 
- Desarrollar un aprendizaje autónomo.  
- Insistir en la enseñanza por competencias que les facilite el aprendizaje.  
- Favorecer el establecimiento de relaciones sociales. 
- Suscitarle interrogantes, procurar el equilibrio entre sus reacciones sociales y 

emocionales. 
Pasos a seguir para ofrecer una respuesta educativa a los alumnos superdotados del 
centro 

a) Detectar a estos alumnos e Identificar sus necesidades educativas. 
b) Comparar la información recogida con la Programación de cada una de las áreas, 

para determinar si la Programación es o no adecuada 
c) Evaluación Psicopedagógica 
d) Respuesta educativa a los alumnos superdotados. Dos tipos de respuesta: 

1. Flexibilizar el periodo de escolarización 
2. La adaptación curricular de ampliación. 

 
12. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

ASOCIADAS A DISLEXIA, DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y 
TDAH.  

Medidas a adoptar son las establecidas en las Instrucciones conjuntas de la 
Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial,  sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos 
con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, 
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educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación.  
Se le solicitará a la familia cada nuevo curso una actualización del diagnóstico 
(TDA/H) y se rellenará el informe con las medidas que considere cada profesor. 

 

V. Recursos personales y materiales para llevar a cabo el PAD 
 
Para llevar a cabo el P.A.D. el centro cuenta con: 
 Todo el profesorado del centro, en tanto que da respuesta a toda la diversidad del 

alumnado. 
 Profesionales especializados de atención directa: P.T. 
 Equipo directivo como organizador de horarios, coordinador de funciones. 
 Consejo Escolar, AMPAs, Servicios Sociales, … 
 Dotación de presupuestos y material. 
Hay que tener en cuenta que no contamos con profesor A.L. 
El aumento de alumnado, procedente tanto de otras comunidades como de países 
extranjeros, conlleva la necesidad de una mayor dotación de personal docente y 
asistencial. 
Debido a que en esta zona hay mucha población flotante, estamos escolarizando 
alumnado a lo largo de todo el curso. Las necesidades deben ser atendidas cuando surjan, 
aunque haya habido una planificación previa. 
 

VI. Procedimiento de información e implicación de las familias 
 
 Ante la llegada de alumnos/as inmigrantes se pondrá en práctica un protocolo de acogida. 
 Papel de los tutores/as: 

- Informar a los padres sobre el funcionamiento del centro. 
- Informar a los padres sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno/a. 
- Atender las necesidades personales básicas de la familia, siempre que sea 

posible. 
- Favorecer la integración del alumno/a en el grupo. 
- Favorecer la relación de los padres con las AMPAS, 
- Si hay evaluación psicopedagógica, el tutor procederá como se ha descrito.  
 

VII. Colaborar con los servicios sanitarios y sociales de la localidad 
 
En caso necesario, desde el centro se mantendrán relaciones con Ayuntamiento, 
Concejalía de Sanidad, Asistentes sociales de la Concejalía de Menor y familia, 
trabajadores de la Concejalía de Juventud y con todas aquellas instituciones y personas 
que puedan aportar su colaboración para atender de forma global al alumnado que 
presente necesidades educativas especiales. 
Estas relaciones dependerán de la situación real que se presente, y se programarán 
cuando vaya a realizarse. El equipo directivo las canalizará. 
 

VIII. Evaluación y revisión del PAD 
 
Se realizará anualmente con la finalidad de mejorar la intervención pedagógica y 
adecuarnos a la diversidad de los alumnos. 
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Todo lo acordado en dicha evaluación figurará en la Memoria del centro. 
Esta revisión sería necesario realizarla también si se modificaran notablemente las 
características, el número del alumnado a atender, etc. 
 
 
 
Las Rozas de Madrid,16 de octubre de 2019 



3.4 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 “Tutoría. 

1. La tutoría de los alumnado forma parte de la función docente y se 
desarrollará a lo largo de las enseñanzas objeto de esta Orden. 

2. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor, que será designado por el 
director, a propuesta del jefe de estudios, entre los profesores que impartan 
docencia al grupo, preferentemente entre aquellos que impartan más horas 
de docencia en el mismo. 

3. Será responsabilidad del profesor tutor coordinar la evaluación del 
alumnado de su grupo. Asimismo, llevará a cabo la orientación académica y 
personal de estos, junto con las demás funciones que le correspondan, de 
acuerdo con la normativa que las regule, y con el apoyo, en su caso, del 
departamento de orientación. 

4. El jefe de estudios coordinará las tutorías, tanto personales como de 
grupo, que realicen los profesores tutores.” 

(ORDEN 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Educación y 
Empleo, por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las 
enseñanzas de Educación Secundaria en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. Viernes 29 de julio de 2011 B.O.C.M. Núm. 178) 

 

La tutoría debe incorporar aquellos elementos que vayan más allá de lo puramente 
académico y que puedan ayudar al desarrollo de proyectos de vida más autónomos y 
responsables.  
Aunque todo profesor en su propia labor docente tiene implícita la función tutorial, ésta 
queda representada en el tutor, que es el que ostenta la responsabilidad sobre el 
grupo y al que el Departamento de Orientación asesora para apoyarlo en las acciones 
referentes a esta competencia. 

 

Objetivos de la acción tutorial. 
 Analizar la normativa y funcionamiento del instituto. 
 Integrar a todo el alumnado en el centro y cohesionar grupos. 
 Participar en la vida del instituto. 
 Reflexionar sobre la dinámica del propio grupo. 
 Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje del alumnado en cada área. 
 Proporcionar técnicas de trabajo intelectual para mejorar el rendimiento. 
 Formar y desarrollar valores democráticos. 
 Informar, orientar académica y profesional al alumnado. 
 Atender individualmente a los alumnado, especialmente a los que más lo precisen. 
 Establecer mecanismo de comunicación eficaz con las familias. 
 Informar a los padres del alumnado de su rendimiento y evolución. 
 Informar a los padres del alumnado de los itinerarios académicos. 



 

Contenidos de la acción tutorial. 

El conjunto de intervenciones las podemos agrupar en cuatro bloques de contenidos: 

Contenidos funcionales y organizativos: 

Se refieren a las intervenciones necesarias para que nuestro alumnado y el grupo 
participen y disfruten de una correcta organización dentro del Centro. El grupo, para 
sentirse plenamente integrado, debe conocer: 

 la organización y funcionamiento del centro,  
 las normas de convivencia,  
 sus derechos y deberes  

Para ello, el tutor fomentará en el grupo un ambiente sano, agradable y ordenado.  

Dicho ambiente: 
 facilita el aprendizaje, 
 favorece las relaciones interpersonales,  
 disminuye el número de conflictos, 
 contribuye a desarrollar actitudes cívicas propias de una sociedad 

democrática.  

Los contenidos de la acción tutorial previstos contemplan los siguientes aspectos: 
 Acogida y presentación a los alumnado del tutor, como representante de la 

institución educativa. 
 Análisis y valoración de todos aquellos documentos del centro que regulan su 

funcionamiento y estructuran la convivencia entre los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Organización del propio grupo y su relación con el Centro: calendario escolar, 
horarios, fechas de las evaluaciones, atención del Equipo Directivo y del 
Departamento de Orientación, atención a las familias. 

 Preparación de las evaluaciones y análisis de los resultados, con las 
consiguientes medidas a adoptar.  

 Funcionamiento del grupo: Elección de delegado y subdelegado, así como los 
demás cargos de responsabilidad necesarios para la buena marcha y organización del 
grupo. 

 Conocimiento de la programación general del curso: Plan de Acción Tutorial, 
reuniones de padres y/o profesores, actividades extraescolares, jornadas de puertas 
abiertas, club deportivo y competiciones deportivas. 

 Otras actuaciones, siempre que así lo exija el buen funcionamiento del grupo 

 

Contenidos de educación en valores: 

 La acción tutorial se inscribe dentro de la faceta formativo-orientadora que va 
más allá de la transmisión de conocimientos.  



Las instituciones educativas deben enseñar, pero al mismo tiempo formar, educar en 
valores y actitudes, posibilitar formas de comportamiento positivas, crear hábitos de 
trabajo y esfuerzo.  

  

Contenidos metodológicos     

Aunque no es exclusivo de la intervención del tutor ya que compete a todo el 
profesorado, sin embargo, el Plan de Acción Tutorial programa una serie de 
actividades para facilitar el aprendizaje del alumnado y como ayuda para mejorar su 
trabajo intelectual.  

La metodología de estudio, en general, requiere ser capaz de:    
 Organizarse y distribuir correctamente el tiempo dedicado al estudio y a las 

tareas escolares, la preparación y realización de exámenes. 
 Elegir unos medios adecuados que garanticen la eficacia y la asimilación de lo 

estudiado.  
 Controlar la atención durante el trabajo, las clases y el tiempo de estudio.  
 Interesarse por lo que se estudia o por alcanzar objetivos y metas propuestas. 
 Automotivarse y autoevaluarse. 
 Gestionar la frustración.  

De forma más específica, de acuerdo con las sesiones programadas, nuestro 
alumnado ha de mejorar también: 

 La técnica de elaboración y presentación de sus trabajos escolares (manual de 
estilo). 

 El uso y aplicación de estrategias de aprendizaje y de control emocional, sobre 
todo en los exámenes y controles. 

 El empleo de las técnicas de concentración, de retención, evocación y 
recuerdo. 

 El manejo de fuentes bibliográficas, de Internet y documentales adecuadas.  
 Manejo de herramientas digitales de procesamiento y selección de la 

información. 

 

Contenidos Informativos y de orientación académica: 

La acción tutorial propiciará que nuestro alumnado decida, de forma reflexiva, realista 
y autónoma, aquellas opciones que más le convienen.  

Por este motivo, la intervención tutorial, en cada curso de la etapa se centra en una 
serie de actuaciones relacionadas con la información que el alumno necesita para 
poder ir haciendo opciones personales o académicas; siendo de especialmente 
relevante este aspecto en 4º ESO. 

 

 



Metodología recomendable 

La base psicológica del currículo exige a todo profesor-tutor el conocimiento de los 
alumnado a los que directamente se va a dirigir su intervención educativa.  

La adolescencia es una etapa del desarrollo que supone ciertas crisis, cambios que 
pueden generar una tendencia a: 

 la introspección, 
 la impulsividad, 
 rehuir el compromiso personal,  
 evitar el análisis de las propias acciones y sus consecuencias (responsabilidad),  
 ser más crítico y cuestionar la norma por considerarla una imposición, 
 reacción a aceptar la autoridad de los adultos. 

Será el propio tutor quien teniendo en cuentas dichas consideraciones y conociendo a 
su grupo de alumnado, con sus necesidades, elija la metodología más adecuada para 
llevar a cabo las diversas actividades programadas.  

Es cometido de todo tutor el conseguir que el alumnado valore el tiempo dedicado a la 
tutoría y lo considere como algo útil y necesario para su propio desarrollo personal y 
mejora en sus habilidades y destrezas.  

Un problema o situación conflictiva surgida en el grupo requiere que se actúe sin 
dilación y se adopten las medidas adecuadas conducentes a su solución.  

Las necesidades e intereses del alumnado y del grupo se considerarán y valorará la 
conveniencia de su atención.   

La siguiente programación de actividades y su secuenciación podría ser modificada 
como consecuencia de la atención específica a las necesidades y características de 
cada grupo. 

La orientadora, teniendo presente que nuestro centro es un Instituto de Innovación 
Tecnológica, ha diseñado su web personal para facilitar la acción tutorial y 
proporcionar recursos e información útil al equipo de tutores, alumnado y sus familias. 

Durante el curso se desarrollarán talleres y diferentes actividades relacionadas con la 
protección de datos personales, la comunicación responsable, educación para el 
consumidor.  

 

Durante el mes de octubre, se llevaran a cabo actividades de sensibilización con 
la diversidad, especialmente de alumnado TGD. 

 

Todo el alumnado del centro realizará el sociograma iSocioescuela en red. 

 

1º de ESO  



La Jornada de acogida al alumnado de 1º de ESO se organiza con actividades 
lúdicas (ginkana) en las que colaborará un grupo de alumnado de 2º de ESO formados 
para participar en dicha actividad. 

Durante este curso se desarrollará el programa de Habilidades Sociales El gran salto 
con los grupos de 1º. Será impartido por Educadoras de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Las Rozas junto con el tutor en horas de tutoría grupal. 

Los grupos también trabajarán T.T.I., actividades de pre-evaluación y post evaluación 
así como los ejercicios destinados al conocimiento del Centro y la normativa. 

Se desarrollarán las actividades propuestas en el manual de tutoría: “Programa de 
acción tutorial, actividades y recursos” (1º ESO) de la editorial ICCE 

1. Presentación y acogida.  
2. Nos conocemos: cuestionario personal 
3. Así funcionamos. Normas de convivencia 
4. El grupo que yo quiero. Elección de delegado 
5. Protección y seguridad en Internet: APD 
6. La Educación Secundaria Obligatoria. Estructura de la etapa. 
7. Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
8. Actitudes básicas ante el estudio. 
9. La lectura. Leer bien para comprender mejor. 
10. Un alto en el camino. Preevaluación 

 
11. Postevaluación: análisis de resultados y estudio de medidas para mejorar. 
12. Planificamos el segundo trimestre. 
13. Estrategias y estilos de aprendizaje.  
14. El subrayado 
15. El esquema 
16. El resumen 
17. 21 de marzo: Día internacional para la eliminación de la discriminación racial. 
18. Saber ser y saber estar. Saber convivir. 
19. Preevaluación 

 
20. Postevaluación 
21. La motivación: clave del éxito. 
22. Mi autoestima. 
23. Elegimos materias de 2º ESO. Programa Orienta. 
24. Ahora, tú evalúas: evaluación de la tutoría y las intervenciones del Departamento 

de Orientación 

 

2º de ESO  

Se desarrollarán las actividades propuestas en el manual de tutoría: “Programa de 
acción tutorial, actividades y recursos” (2º ESO) de la editorial ICCE. 



Las siguientes actividades y su secuenciación pueden ser modificadas como 
consecuencia de las necesidades y características de los grupos. 

1. Presentación y acogida 
2. Nos conocemos: cuestionario personal 
3. Derechos y deberes del alumno y RRI. 
4. Preparación de la elección de delegado. 
5. Planificación del estudio: elaborar el horario de trabajo. 
6. Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
7. Al otro lado del espejo: reflexiones sobre la autoestima. 
8. Tema monográfico: Obesidad infantil. Por una alimentación sana y equilibrada 
9. Preevaluación: Evaluamos nuestro trabajo. 

 
10. Postevaluación: revisión de resultados y propuestas de mejora 
11. La disciplina, herramienta de la voluntad. 
12. Lee para vivir. Animación a la lectura. 
13. Una técnica que te ayude a aprender: El Esquema. 
14. El subrayado.  
15. El resumen. 
16. Tema monográfico: vive y deja vivir. El acoso escolar. 
17. La memoria y el repaso. 
18. Preevaluación 

 
19. Postevaluación: revisión de resultados y de las acciones de mejora 
20. Charla de la orientadora sobre la LOMCE. Calendario de aplicación. F.P. Básica. 
21. Orientación académica (I): La importancia de elegir bien. Programa Inf. Orienta. 
22. Orientación académica (II): opciones académicas al finalizar 2º ESO 
23. Criterios de promoción 
24. Evaluación de la tutoría y las intervenciones del Departamento de Orientación. 

 

3º de ESO  

Las siguientes actividades y su secuenciación pueden ser modificadas como 
consecuencia de las necesidades y características del grupo. Se seguirá para algunas 
sesiones “Programa de acción tutorial, actividades y recursos” (3ºESO) de la editorial 
ICCE 

Se podrá incorporar aquellos alumnado que cumplan cierto perfil a las Jornadas de 
Orientación al Estudiante desarrolladas por la Concejalía de Juventud de Las Rozas.  

1. Jornada de acogida: conocimiento del espacio físico, de las normas de 
convivencia y funcionamiento, del personal, de los compañeros, del Tutor y de los 
Profesores, Agenda. 

2. Cuestionario personal / conocimiento del grupo: historial académico e intereses. 
3. Preparación de la elección del Delegado: perfil, funciones, cuestionario 
4. Elección del Delegado: Recuerdo del perfil, acta. 
5. Reunión con los padres. Información: el centro, profesores, grupos, horarios, 

recursos, cómo pueden colaborar, visitas.   



6. Preparación de la evaluación inicial: analizar la situación general del grupo, 
actitudes, relaciones, adaptación de resultados. Medidas de apoyo. 

7. Dinámica de grupo: normas de convivencia, funcionamiento.  
8. Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
9. Situación personal ante el grupo: relaciones interpersonales, bloqueos, apertura 

al grupo. 
10. Preevaluación: reflexión sobre los siguientes aspectos del estudio: nivel de 

concentración, método de trabajo, comprensión, rendimiento respecto a cada materia, 
adaptación al grupo y al Instituto. Puesta en común de estos datos y elaboración de un 
informe con las medidas que proponen para superar las dificultades. El delegado lo 
puede llevar a la sesión de evaluación, si procede.  

 
11. Postevaluación: Análisis de resultados globales, información de acuerdos 

tomados en la Junta.  Compromisos y acuerdos de los alumnado.  
12. Técnicas de estudio (I): revisión de técnicas ya trabajadas en cursos anteriores. 
13. Técnicas de estudio (II): condiciones físico-ambientales. Condiciones ideales.  
14. Autoconocimiento. Aceptación del propio físico. Independencia emocional. 

Conducta social responsable. Escala de valores personal. 
15. Preevaluación 

 
16. Postevaluación  
17. Desarrollo del Plan de Orientación Académico-Profesional. Posibilidades al 

acabar 3º de ESO: PMAR y F. Profesional Básica. Optativas que ofrece el centro para 
4º de ESO. 

18. Charla de la orientadora sobre sistema educativo LOMCE. 
19. Orientación sobre los itinerarios. Proporcionar información y ayuda para elegir 

itinerarios y optativas más relacionados con los futuros estudios de bachillerato o 
ciclos formativos.  

Es importante recordar al alumnado los plazos de solicitud y de pre-matrícula en otros            
centros, los programas de, la prueba de acceso para mayores de 18 años.  

20. Toma de decisión. Es un proceso que incluye las siguientes fases: elaboración de 
un guión en Tutoría para obtener información de las optativas de 4º de ESO. 

25. Evaluación final de la tutoría y las intervenciones del Departamento de 
Orientación. 

 

4º de ESO  

En este curso la información contempla tres campos: 
 Información académica y posibilidades de elección que ofrece el sistema 

educativo.  

Modalidades de Bachillerato, materias vinculadas con los estudios universitarios o a 
los Ciclo Formativos de Grado Superior, etc.  



Otras alternativas en el caso de no haber obtenido el Título de la ESO. 

Aspectos administrativos: requisitos de acceso a determinados estudios, 
preinscripción, matriculación, centros donde se imparten.  

 Información profesional relacionada con las preferencias vocacionales.  

La relacionada con el mundo del trabajo: acceso, demandas y ofertas existentes, 
ofertas públicas de empleo.  
Tipos de enseñanzas: regladas y no regladas; capacitación profesional; enseñanzas y 
cursos de organismos públicos, de Ayuntamientos u otras instituciones, sean públicas 
o privadas. 

Vocacional: descubrimiento de sus gustos, aficiones y preferencias vocacionales que 
le ayuden a perfilar su futura vocación y profesión. 

 Información del entorno más inmediato en el que vive el alumnado o del que 
proviene.  
Conocer algunas de las posibilidades más importantes que le ofrece su ciudad y/o 
lugar de residencia: servicios sociales y asistenciales, culturales y recreativos, centros 
de apoyo escolar y de ayuda psicopedagógica, de información psicosexual. 

Asociaciones relacionadas con el deporte, la cultura, el asociacionismo juvenil, el 
teatro o el cine, la ayuda a marginados, disminuidos psíquicos, enfermos. 

Otros servicios: bibliotecas, centros culturales, polideportivos.  

 

Las siguientes actividades y su secuenciación pueden ser modificadas como 
consecuencia de las necesidades y características del grupo.  

Se utilizará como material de apoyo el manual “Programa de acción tutorial, 
actividades y recursos” (4º ESO) de la editorial ICCE 

El Tutor permanecerá en el aula durante las intervenciones externas.  

Participación en la Jornadas de Orientación al Estudiante desarrolladas por la 
Concejalía de Juventud de Las Rozas. Está prevista su realización en enero o febrero. 

1. Jornada de acogida: conocimiento de los compañeros, del Tutor y Profesores. 
2. Cuestionario inicial y Agenda. Normas de convivencia. 
3. Conocimiento del grupo: potenciar actitudes positivas de colaboración y 

participación en trabajos de grupo. Materias suspensas: superación. Los papeles en el 
equipo. Preparación de la evaluación inicial 

4. Reunión con los padres: sugerencias para la entrevista  
5. Preparación para la elección del Delegado: perfil, funciones, cuestionario. 
6. Elección del Delegado: recuerdo del perfil. Acta de la elección. 
7. Revisión de las normas de convivencia y funcionamiento.  
8. Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
9. Técnicas de Estudio (I): Planificación del tiempo de estudio. Horario personal. 
10. Preevaluación. 



 
11. Postevaluación. Informe del tutor y compromisos para mejorar. 
12. Técnicas de Estudio (II): Preparación de evaluaciones. 
13. Técnicas de Estudio (III): Aprovechamiento en clase. 
14. Participación en Jornadas de Orientación al Estudiante. 
15. Autoconocimiento: comenzar a trabajar la elección de su próximo itinerario 

académico. Reflexión sobre intereses, aptitudes, rendimiento, estilo de aprendizaje. 
16. Orientación sobre posibilidades al acabar la ESO (I): modalidades de bachillerato, 

materias comunes y propias de cada modalidad (estas son obligatorias), optativas. 
Informar sobre materias vinculadas a las vías de acceso en la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU). Orientación sobre posibilidades al acabar la ESO (II): Ciclos 
Formativos de Grado Medio (Formación Profesional Específica), y Mundo Laboral. 
Información sobre el Examen de Acceso a CFGM 

17. Charla de los Servicios Sociales de la C.A.M. sobre la violencia de género, con 
representación teatral. 

18. Preevaluación. 

 
19. Postevaluación. 
20. Revisión del plan “Decide” como soporte para la toma de decisiones: se 

organizarán tres sesiones por grupo de trabajo en el aula de informática con el 
programa Orienta. Al finalizar dichas sesiones cada alumno deberá entregar a su tutor 
un cuestionario firmado por sus padres sobre la elección académica que ha tomado 
para el próximo curso. 

21. Charla de la orientadora sobre la LOMCE. Calendario de aplicación. 
22. Detección del alumnado mayor de 16 años que desea abandonar el Sistema 

Educativo. El D.O. le informará y orientará, de manera individualizada, sobre F. 
Profesional Básica (posibilidad de acceder con 18 años y mediante una prueba a un 
ciclo formativo de Grado Medio), Educación No-Reglada o Educación de Adultos, 
Talleres y las instituciones relacionadas con el mundo laboral. 

23. Información sobre las Fuerzas Armadas: desarrollada por militares cuya 
colaboración se podrá solicitar al Ministerio del Interior. 

24. Toma de decisiones. El alumno debe entregar al tutor su decisión sobre su 
elección académica para preparar el Consejo Orientador. 

25. Alternativas de ocio, oferta lúdica y educativa en la zona para el verano. Posible 
charla de personal de la Casa de la Juventud. 

26. Evaluación de la tutoría y las intervenciones del Departamento de Orientación. 

 

1º y 2º de PMAR  

En el Artículo 7 de la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación 
Secundaria Obligatoria se especifica la acción tutorial: 

“Acción tutorial 



1. Los alumnado tendrán un período semanal de tutoría que estará a cargo de uno de los 
profesores que imparta uno de los ámbitos al grupo del programa. 

2. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento potenciarán la acción 
tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera especial a 
subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los 
alumnado.” 

 

Las actividades de la tutoría específica desarrollarán aspectos ajustados a las 
características y a la personalidad de estos alumnado, estrategias y técnicas de 
trabajo intelectual que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y el 
enriquecimiento instrumental. Actividades que incidan en su desarrollo personal y 
social.   

Se incidirá de una manera especial en el contacto con las familias y en el seguimiento 
académico del alumnado. 

 

Contenidos de la acción tutorial. 
a) Contenidos funcionales y organizativos: Es muy importante que el grupo conozca la 

organización y funcionamiento del centro, las normas de convivencia, sus derechos y 
deberes para sentirse plenamente integrado e identificado con la institución educativa. 
El objetivo prioritario de este primer bloque es hacer que el alumno se sienta a gusto, 
tanto en el grupo como en el Centro, acogido. Para ello se ha de crear en el grupo, por 
parte del tutor, un ambiente sano, agradable y ordenado que favorezca las relaciones 
interpersonales, facilite el aprendizaje y contribuya a la vivencia de valores y actitudes 
cívicas propias de una sociedad democrática y plural.  

 Acogida y presentación a los alumnado del tutor, como representante de la institución 
educativa. 

 Análisis y valoración de todos aquellos documentos del centro que regulan su 
funcionamiento y estructuran la convivencia entre los miembros de la Comunidad 
Educativa. (Agenda) 

 Organización del propio grupo y su relación con el Centro: calendario escolar, horarios, 
fechas de las evaluaciones, atención del Equipo Directivo y del Departamento de 
Orientación, atención a las familias, etc. 

 Preparación de las evaluaciones y análisis de los resultados, con las consiguientes 
medidas a adoptar.  

 Funcionamiento del grupo: Elección de Delegado y Subdelegado, así como los demás 
cargos de responsabilidad necesarios para la buena marcha y organización del grupo. 

 Conocimiento de la programación general del curso: Plan de Acción Tutorial, 
reuniones de padres y/o profesores, actividades extraescolares, competiciones 
deportivas, etc. 

 Otras actuaciones, siempre que así lo exija el buen funcionamiento del grupo. 
 

b) Contenidos formativos y de educación en valores: Las instituciones educativas deben 
enseñar, pero al mismo tiempo formar, educar en valores y actitudes, posibilitar formas 
de comportamiento positivas, crear hábitos personales de trabajo. Por consiguiente, 



este segundo bloque de intervenciones se ha de dirigir de lleno a configurar y 
desarrollar la personalidad de unos adolescentes que buscan su identidad personal y 
su “espacio propio” en la sociedad. 
Los contenidos formativos u orientadores programados buscan que el alumno: 

 Se conozca a sí mismo en cuanto a sus aptitudes, intereses, posibilidades y 
limitaciones, como paso previo a la toma de decisiones personales y académicas.  

 Adquiera un buen autoconcepto personal, escolar y social, soporte para las demás 
adquisiciones culturales. 

 Sepa responder a las inquietudes y múltiples problemas propios de la edad y de la 
sociedad en la que vive, (ocio y diversiones, drogodependencias y alcoholismo, 
educación para la salud (alimentación sana y equilibrada), medio ambiente y 
conciencia social, violencia y delincuencia, etc.). 

 Desarrolle su dimensión social y cívica mediante la adquisición de habilidades sociales 
que le permitan colaborar, participar e integrarse responsablemente en los diferentes 
grupos de referencia.  

 Además, se han de afianzar otras conductas sociales básicas, como el respeto a las 
normas de convivencia y a los derechos y deberes de los demás. 
 

c) Contenidos metodológicos: Aunque no es exclusivo de la intervención del tutor ya que 
compete a todo el profesorado, sin embargo, el Plan de Acción Tutorial ha de 
programar una serie de actividades como soporte técnico para facilitar el aprendizaje 
del alumnado y como ayuda para mejorar su trabajo intelectual.  

 Organizarse y distribuir correctamente el tiempo dedicado al estudio y a las tareas 
escolares. 

 Elegir unos medios adecuados que garanticen la eficacia y la asimilación de lo 
estudiado.  

 Controlar la atención durante el trabajo, las clases y el tiempo de estudio.  
 Interesarse por lo que estudian o por alcanzar objetivos y metas que les muevan a 

estudiar.  
 La técnica de elaboración y presentación de sus trabajos escolares.  
 El uso y aplicación de estrategias de aprendizaje y de control emocional, sobre todo en 

los exámenes y controles. 
 El empleo de las técnicas de concentración, de retención, evocación y recuerdo. 
 El manejo de fuentes bibliográficas, de Internet y documentales adecuadas, cada vez 

más necesarias. 
 

d) Contenidos informativos y de orientación académica: Información que el alumnado 
necesita para la toma de decisiones personales o académicas. La acción tutorial se 
dirigirá a que el alumnado decida ahora, de forma reflexiva, realista y autónoma, aquel 
itinerario que más le convenga.  Esta información contempla tres campos: 

a. Información académica: Hace referencia a las distintas posibilidades de elección que 
ofrece al alumnado el actual sistema educativo: optatividad de acuerdo con el itinerario 
elegido, programas, etc.  

b. Información profesional: información relacionada con las preferencias vocacionales de 
los alumnado y sus capacidades. Itinerarios académicos que la ley prevé al final del 2º 
curso de la ESO, de acuerdo con sus resultados, capacidades e intereses. Tipos de 
enseñanzas: regladas y no regladas; capacitación profesional; enseñanzas y cursos 



de organismos públicos, de Ayuntamientos u otras instituciones, sean públicas o 
privadas, etc. Vocacional: Se ha de facilitar al alumnado el descubrimiento de sus 
gustos, aficiones y preferencias vocacionales que le ayuden a perfilar su futura 
vocación y profesión. 

c. Información del entorno en el que vive el alumnado: Informaciones relacionadas con el 
entorno más inmediato, del medio en el que vive. Conocer algunas de las posibilidades 
más importantes que le ofrece su lugar de residencia: servicios culturales y 
recreativos, centros de apoyo escolar y de ayuda psicopedagógica, de información 
psicosexual, etc. Asociaciones, organizaciones, fundaciones, ONGs, etc. relacionadas 
con el deporte, la cultura, el asociacionismo juvenil, el teatro o el cine, la ayuda a 
marginados, disminuidos psíquicos, enfermos, etc. Otros servicios próximos al centro o 
del entorno: bibliotecas, centros culturales, polideportivos, etc.  

 

Sesión 1: En pista de despegue. 

Sesión 2: Al otro lado del espejo. Reflexiones sobre la Autoestima. 

Sesión 3: Una técnica que te ayuda a aprender: El Esquema. 

Sesión 4: Obesidad infantil: ¿Epidemia del siglo XXI? Por una alimentación sana y 
equilibrado 

Sesión 5: Aprende a participar. Elección del Delegado de clase 

Sesión 6: 6 de noviembre Día internacional para la prevención de la explotación del 
medio ambiente. 

Sesión 7: Lee para vivir. Animación a la lectura. 

Sesión 8: ¡Tiempo fuera! Evaluamos nuestro trabajo. (Preevaluación)  

Sesión 9: La disciplina, herramienta de la voluntad. 

Sesión 10: Un millón de amigos. 

Sesión 11: Vive y deja vivir. El acoso escolar. 

Sesión 12: ¡Yo estoy bien, tú estás bien! Cómo controlar nuestras emociones y 
sentimientos. 

Sesión 13: Ciudadanos libres y responsables. Para una sociedad democrática  

Sesión 14: Saber comportarse. (Habilidades sociales) 

Sesión 15: ¿Todavía estoy a tiempo? Segunda evaluación. (Preevaluación) 

Sesión 16: ¡Ánimo! Aun es posible. Tercer trimestre 

Sesión 17: En la sociedad de la imagen. 



Sesión 18: Ídolos sin pedestal. 

Sesión 19: La importancia de elegir bien. 

Sesión 20: Opciones académicas al finalizar 2º. 

Sesión 21: ¿Matar el tiempo…? (Ocio y tiempo libre) 

Sesión 22: Evaluación de la tutoría y… ¡Bienvenidas vacaciones! 

 

 

1º de Bachillerato  
 Sesión de acogida. Recordar los objetivos de esta etapa no obligatoria 
 Cuestionario inicial. 
 Preparación para la elección del Delegado. Elección del Delegado.  
 Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
 Sugerencias para la reunión con los padres Derechos y deberes y RRI. Preparación de 

la elección del Consejo Escolar. 
 Charla de la orientadora sobre la LOMCE. 
 Las optativas en el bachillerato y las materias vinculadas a cada vía de acceso. 
 Las optativas que son preferentes para cursar determinados C.F.G.S, prueba de 

acceso a Ciclos Formativos. 
 Orientación: salidas laborales de los diferentes estudios superiores. 
 Evaluación de las intervenciones del Departamento de Orientación. 

2º de Bachillerato 

La actividad tutorial se centrará en la orientación académica y profesional. 

Se dará a conocer la ayuda que puede ofrecer el DO y el asesoramiento 
individualizado.  

Se proporcionará orientación profesional y académica utilizando para ello algunas 
sesiones de clase en coordinación con el Equipo Educativo, la Jefatura de Estudios y 
el DO.  

Se darán charlas en el Centro por parte de la Universidad Politécnica para informar de 
su oferta educativa y características de las titulaciones más demandadas por nuestros 
alumnado.  

Participación en las Jornadas de Orientación de la U. Complutense de Madrid. 

Participación en la Feria de Estudios Superiores. 

Información sobre la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Actividades para tutores: 
 Sesión de acogida. Recordar los objetivos de esta etapa no obligatoria 



 Cuestionario inicial. 
 Preparación para la elección del Delegado. Elección del Delegado.  
 Preparación de la elección del Consejo Escolar. 
 Sugerencias para la reunión con los padres Derechos y deberes y RRI.  

 

Temporalización  

El Departamento de Orientación, a través de un número suficiente de reuniones con 
todos los tutores, colaborará y apoyará al profesorado en el desempeño de su función 
Tutorial, facilitándole la información y material de apoyo.  

El Plan de acción tutorial se desarrollará a lo largo del curso académico de acuerdo 
con los siguientes núcleos temáticos a razón de uno por trimestre:  

1º y 2º ESO 
 Integración y organización 
 Técnicas de trabajo intelectual 
 Orientación académica 

 3º ESO  
 Organización y funcionamiento del grupo clase.  
 Orientación Académica.  
 Desarrollo personal y conocimiento de los recursos del entorno. 

 4º ESO  
 Educación para la convivencia.  
 Orientación académico-profesional 
 Información y debate sobre la seguridad y la privacidad en Internet. APD. 
 Toma de decisiones.  

 1º de Bachillerato  
 Adaptación a la nueva etapa educativa. Organización del grupo. 
 Orientación académico-profesional. Profundización en las Técnicas de estudio 
 Toma de decisiones.  

Evaluación: 
 Criterios relativos al ambiente de trabajo y de convivencia.  
 Criterios relativos al grado de satisfacción personal con el rendimiento.  
 Instrumentos de evaluación 
 Respuestas del alumnado sobre la información recibida: utilidad, adecuación y 

cantidad. 
 Valoración de los tutores (sesión de intercambio). 
 Cuestionario de observación, posible recogida de información de los padres. 

 

 



3.4.1 Plan de Acogida  

Las actividades de acogida forman parte del Plan de Acción Tutorial (PAT), elaborado 
por el profesorado, donde se intenta conseguir una buena adaptación del alumnado 
que proviene del último curso de primaria o que llega nuevo al centro, facilitar el 
conocimiento de la organización del centro, y establecer una buena comunicación y 
relación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Objetivos del programa de acogida 

Objetivos que se pretenden conseguir a partir de la realización de estas actividades: 
 Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado que se 

incorporan por vez primera al centro.  
 Fomentar el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado. 
 Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el centro escolar 

entre el alumnado. 
 Conseguir que el alumnado sea informado del funcionamiento del centro y de los 

mecanismos que existen para su participación en el mismo. 
 Facilitar una adecuada atención al nuevo alumnado en el momento de incorporarse a 

los centros de secundaria. 
 Fomentar el conocimiento del alumnado. 
 Incrementar la participación y convivencia solidaria entre los/as compañeros/as. 
 Favorecer un clima de clase de respeto mutuo, de comunicación y de cooperación 

para llegar a adquirir hábitos de convivencia y cooperación, de esfuerzo individual y 
colectivo, de tolerancia y aprendizaje. 

 Conseguir que el tutor/a conozca a cada uno de los alumnados de su grupo. 
 Promover la integración del alumnado en el grupo clase y también la participación del 

grupo en las diversas actividades del centro. 
 Establecer una relación cordial entre el centro y las familias del alumnado. 
 Promover una adecuada colaboración con las familias del alumnado. 

Descripción de las actividades de acogida 

Alumnado que se incorporan de los centros de primaria de referencia 

La orientadora asistirá a las reuniones con los profesores tutores del alumnado de 6º 
de primaria que se matriculará en este instituto. 

Reunión de la Orientadora del IES con los profesionales del EOEP para planificar las 
actuaciones de transición y acogida de los alumnado de 6º de Primaria. 

Traspaso de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado con necesidades 
educativas especiales y alumnado del programa de compensación educativa A finales 
de junio el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) informará al 
Departamento de Orientación sobre el nuevo alumnado con necesidades educativas 
especiales  

Durante los primeros días de septiembre la orientadora y los profesores de apoyo a la 
integración y compensatoria, trasmitirán al equipo docente de primero de ESO las 



informaciones necesarias del nuevo alumnado, especialmente durante la evaluación 
inicial.  

Reunión de presentación a padres. Al inicio del curso escolar, antes del 31 de octubre 
del año en curso, se llevará a cabo una reunión de presentación con el conjunto de 
padres y madres del alumnado de cada curso de la ESO.  

Alumnado inmigrante que se incorporan al centro 
1. Recepción en el centro: El primer día de asistencia al centro, se le facilitará 

información sobre horarios del centro y material necesario (Jefatura de Estudios y 
Departamento de Orientación) Se realizará una presentación al alumno de los 
espacios comunes. 

2. Entrevista familiar con padre o tutor del alumno y el propio alumno con la ayuda del 
Servicio de Intérpretes en caso de ser necesario. 

 Recogida de información según registro inicial (Informe de Compensatoria) 
 Información sobre el Aula de Enlace y funcionamiento de la misma 
3. Seguimiento de la escolarización del alumno en el Aula. 
4. Facilitar la incorporación de los alumnado a su aula de referencia comenzando con las 

asignaturas previstas en la normativa y aquellas en que los alumnado inmigrantes 
muestren un mayor dominio y conocimiento, a través de la coordinación profesores del 
Aula de Enlace, profesor de la materia correspondiente y Profesor de Compensatoria. 

5. Seguimiento familiar para explicar la evolución en el Aula de Enlace y el paso al aula 
ordinaria. Ajustar las expectativas de los padres al nivel del alumnado. 

6. Ofrecer e informar sobre recursos educativos y/o culturales o de otro tipo que puedan 
tener algún interés para el alumnado. 

7. Favorecer la utilización del alumno-tutor con el fin de mejorar la integración del alumno 
inmigrante en el aula ordinaria y en el centro en general. 

Actuaciones específicas con el alumnado que se incorpora iniciado el curso. 

Alumnado que procede de otro Centro Español: 
 solicitar información al Centro de Procedencia. 
 Especial atención si es un alumno que cambia por acoso escolar, expulsado por otras 

causas o simplemente traslado. 

Alumnado que procede del extranjero: 
 Procedente del Aula de Enlace: con informe de competencia lingüística en español.  
 Alumnado que presenta expediente académico (de su país de origen). 

Acogida de nuevos alumnado que se incorporan iniciado el curso. 
 Conviene tener preparada una carpeta, en Jefatura de Estudios o en Orientación, de la 

información que se ha proporcionado al resto de alumnado. 
 Acogida. 
 Presentarle al grupo por parte del tutor: en la siguiente tutoría realizar dinámica de 

grupo “Conociéndonos” 
 Proporcionarle en el aula un alumno-acompañante o tutor. 

 
3.4.2 Plan de Acción Tutorial y Convivencia    



Ejercer la acción tutorial en su más amplio sentido permite el conocimiento de los 
alumnado y mejora la receptividad del tutor, tanto ante la petición de ayuda por parte 
de posibles víctimas, como ante la comunicación de cualquier otro alumno sobre 
situaciones conflictivas. 
El trabajo previo de planificación que deben realizar los tutores con el apoyo y 
coordinación de los orientadores es imprescindible para llevar a cabo el Plan de 
Acción Tutorial con el alumnado y las familias. Es necesario dedicar tiempo efectivo a 
reflexionar, sensibilizar, dialogar y construir iniciativas entre todos. 
Se recomienda la incorporación al PAT de un apartado específico que estructure y 
paute las intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia y que 
incluya: 

a. Analizar el protocolo de intervención de la Subdirección General de Inspección 
Educativa (SGIE). 

b. Proporcionar documentación e información sobre buenas prácticas. 
c. Facilitar un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso escolar. 
d. Programar y desarrollar actividades para que los alumnos consensuen normas 

internas del grupo, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo. 
e. Facilitar herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su 

interpretación. 
f. Presentar actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y 

actitudes de empatía: debates, material de vídeo, actividades cooperativas, etc. 
g. Informar del calendario de charlas informativas del PAT, con la secuencia de 

actividades para trabajar los contenidos. 
h. Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de los tutores. 

 
Desde el PAT se deben potenciar los siguientes aspectos en relación con el alumnado: 
Acciones con los grupos completos: para la prevención de la violencia de una 
forma efectiva, debe trabajarse con el grupo completo, desarrollando actuaciones para 
la reflexión y el compromiso que impliquen a todos el alumnado: 

 Análisis de la conformación del grupo y grado de inserción de cada uno de los 
alumnado (redes de relación o amistad), liderazgo (positivo o negativo) y cohesión en 
torno a los diferentes liderazgos. Para la obtención de estos mapas de relaciones y 
roles, pueden realizarse sociogramas. Conviene que en este proceso se implique e 
informe al equipo docente. 

 Análisis de los roles del grupo. 
 Debate de las normas y actividades del grupo y del centro con participación del 

alumnado en la elaboración de estas normas: cuando el alumnado las perciben como 
algo propio, tienden a cumplirlas y a hacerlas cumplir con mayor implicación. 

 Debate y explicación de las conductas que implican maltrato y de pautas para 
hacerlas cesar:  

 Conceptos de acoso y victimización. 
 Insistir en que se pida ayuda cuando se necesite. 
 Saber decir NO en situaciones de acoso y abuso. 
 Enseñar a condenar, rechazar y combatir cualquier forma de violencia. 

Actuaciones de información, formación y sensibilización dirigidas a todo el alumnado. 
En este ámbito, los principales agentes formadores de alumnado son: 

 Tutores: sesión semanal con el grupo alumnado, de acuerdo con actuaciones 
planificadas o desarrollo de programas específicos. 



 Policía Nacional, Policía Municipal o Guardia Civil a través de las charlas o 
talleres que se imparten en los centros. Es importante que la información que se 
aporta a los alumnado en estas charlas sea objeto de trabajo posterior en tutoría para 
la reflexión y asimilación de contenidos, así como para la organización de buenas 
prácticas, concursos, carteles y actividades de tutoría (debates, visionado de vídeos, 
realización de fichas o role playing), que den continuidad a la información facilitada. 

 Expertos en redes sociales. 
 Acciones individuales con alumnado: 

 Varias de las anteriores pueden tratarse también de forma individual con el 
alumnado. 

 En todo caso, es determinante conocer las características psicológicas más 
importantes, su rendimiento académico, habilidades de inserción social, 
condicionantes familiares, autoestima, etc. 
 

a. Propuesta de actividades para la prevención del Acoso 
Escolar    

Sesión 1. Sugerencia de actividad nº 1: El acoso entre iguales 

 Alumnado: ESO. 

Objetivos: 
1. Reflexionar sobre los conceptos de acoso y ciberbullying. 
2. Favorecer el debate entre los alumnado sobre las causas y consecuencias de las 

situaciones de maltrato entre iguales. 
3. Analizar diferentes situaciones en las que el acoso entre iguales y la violencia entre 

compañeros puede ejercerse y sufrirse. 
4. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento p ro-social 

entre el alumnado. 
5. Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar los propios 

comportamientos en las relaciones interpersonales. 
6. Profundizar sobre el papel de los espectadores u observadores de los 

comportamientos. 
7. Elaborar una guía de reflexión sobre el contenido abordado para el desarrollo de 

posteriores propuestas formativas con alumnado de menor edad. 
 

Material:  

Vídeo de la película “Cobardes”, de José Corbacho y Juan Cruz. El bullying, o acoso 
escolar, es el tema central de esta película.  

La película muestra de manera explícita las profundas raíces que suele esconder el 
fenómeno del acoso. Porque éste no ocurre sólo en la etapa escolar, sino que también 
está presente en la vida de los adultos: en el trabajo, en la familia, con los amigos, en 
el círculo social. La película, estrenada en abril de 2008, nos muestra ya la vertiente 
tecnológica de esta forma de maltrato entre iguales. Los mensajes de textos ofensivos 
a través del teléfono móvil o la grabación de imágenes o escenas con ánimo de burla, 
vejación o, incluso, de extorsión. 



 

Las acciones didácticas sugeridas pueden seguir la siguiente secuencia: 
 Visualización de la película o de partes seleccionadas de la misma 
 Trabajo en grupos pequeños (4-5 alumnado) 
 Los grupos deberán reflexionar sobre el vídeo presentado. 

 

Para ello, se servirán de la guía siguiente: 
 Información General 
 Quiénes son los protagonistas    
 Qué es lo que pasa    
 Otros protagonistas: defínelos    
 La relación entre los protagonistas es    
 Los protagonistas se sienten...    
 Los otros protagonistas se sienten...    

 

Análisis del conflicto 
 Cuándo y cómo se inicia el conflicto    
 Cuál es la causa del conflicto    
 Qué intereses tienen los protagonistas    
 Qué opiniones tienen los protagonistas    
 Qué valores entiendes que se expresan    
 Describe el papel de los diferentes adultos protagonistas    
 Qué pretende contarnos el Plan de Convivencia    

 

Resolución 
 Qué puede pasar si permanecemos inactivos    
 Tú qué harías para resolver el conflicto    
 Cuáles son las mejores opciones para resolver el conflicto    
 Cómo pueden prevenirse y evitarse estos conflictos    

Cada grupo deberá trabajar sobre los conceptos de acoso y ciberacoso, elaborando 
una síntesis de los mismos. 

En gran grupo se volcarán las ideas de los grupos, expresados por un representante 
de cada uno de ellos. El gran grupo deberá elaborar una síntesis del trabajo 
desarrollado, incluyendo la investigación sobre los conceptos y las conclusiones 
generales del análisis y del debate. 

 

Sesión 2. Sugerencia de actividad nº 2: Acoso entre iguales: "Un día más". 
 Alumnado: 1º y 2º de ESO  



 Objetivos:  
1. Reflexionar sobre los conceptos de acoso entre iguales. 
2. Favorecer el debate entre el alumnado sobre las causas y consecuencias de las 

situaciones de maltrato entre iguales. 
3. Analizar diferentes situaciones en las que el acoso entre iguales y la violencia entre 

compañeros puede ejercerse y sufrirse. 
4. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento p ro-social 

entre el alumnado. 
5. Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar los propios 

comportamientos en las relaciones interpersonales. 
6. Profundizar sobre el papel de los espectadores u observadores de los 

comportamientos. 

Unidad didáctica elaborada por el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. 
Acceder a los materiales en los siguientes: El Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid. Un día más. 

 

Sesión 3. Sugerencia de actividad nº 3: El acoso escolar (Save the Children) 
 Alumnado: ESO 
 Objetivos: 
1. Reflexionar sobre los conceptos de acoso entre iguales. 
2. Promover el análisis entre los alumnado sobre las causas y consecuencias de las 

situaciones de maltrato entre iguales. 
3. Revisar y reflexionar sobre situaciones en las que el acoso entre iguales y la violencia 

entre compañeros puede ejercerse y sufrirse. 
4. Habilitar acciones para el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y 

comportamiento pro-social entre el alumnado. 
5. Incentivar la competencia para entender, controlar y auto-gestionar los propios 

comportamientos en las relaciones interpersonales. 
6. Reflexionar sobre el papel que ejercen los espectadores u observadores de los 

comportamientos de acoso entre compañeros. 

 

La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, 
para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del 
que son víctimas y que ejercen sus propios compañeros. Hay niños que, por distintas 
razones, sufren maltrato físico o psicológico por parte de otros niños a través de 
actitudes como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el 
castigo corporal. Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la 
salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, 
especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir 
en el clima escolar del centro educativo. 

 

Un empujón que se repite. Un apodo que denigra. Un insulto cada vez que le toca salir 
a la pizarra. En la escuela o en el instituto, existen muchas formas de ejercer y sufrir 



violencia entre iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es una 
responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros 
evitar que el acoso escolar siga existiendo. 

Las acciones didácticas sugeridas pueden seguir la siguiente secuencia: 
 De los temas propuestos, elección del contenido sobre el que reflexionar por cada 

grupo. 
 Trabajo en grupos pequeños (4-5 alumnos). 
 Cada grupo deberá trabajar sobre los conceptos tratados en los contenidos 

elaborando una síntesis de los mismos. 
 En gran grupo se volcarán las ideas de los grupos, expresados por un representante 

de cada uno de ellos. El gran grupo deberá elaborar una síntesis del trabajo 
desarrollado, incluyendo la investigación sobre los conceptos y las conclusiones 
generales del análisis y del debate. 

 

Sesión 4. Sugerencia de actividad nº 4: Tú también puedes luchar contra el acoso 
escolar. Los héroes del patio. 

 Alumnado: ESO  
 Objetivos:  
1. Reflexionar sobre los conceptos de acoso entre iguales. 
2. Favorecer el debate entre el alumnado sobre las causas y consecuencias de 

las situaciones de maltrato entre iguales. 
3. Analizar diferentes situaciones en las que el acoso entre iguales y la violencia 

entre compañeros puede ejercerse y sufrirse. 
4. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento p 

ro-social entre el alumnado. 
5. Profundizar sobre el papel de los espectadores u observadores de los 

comportamientos. 

El acoso escolar es violencia. Poner motes, empujar, insultar, burlarse de alguien, dar 
información muy personal en internet, hacer muecas o pegar. Muchos niños y jóvenes 
se enfrentan a situaciones como estas en su centro escolar. Tenemos la 
responsabilidad de terminar con ello, pero además, tenemos el poder para hacerlo. 

Hay una manera de proteger y defender a quienes lo están sufriendo. Hay unos 
héroes que pueden combatirlo. Alumnado, padres y profesores pueden ser los héroes 
del patio. Solo hay que dar un paso adelante, tomar la decisión y actuar contra el 
acoso escolar. 

El siguiente enlace web da acceso a cuatro vídeos sobre acoso escolar que pueden 
ser utilizados para la reflexión sobre el fenómeno: Los héroes del patio 

 

Sesión 5. Sugerencia de actividad nº 5: Intimidad en la red  
 Alumnado:  ESO 
 Objetivos: 
1. Reflexionar sobre los conceptos de intimidad personal y privacidad. 



2. Favorecer el debate entre el alumnado sobre el uso saludable de las TIC, sus 
riesgos e inconvenientes. 

3. Analizar diferentes situaciones de riesgo en el uso de las TIC en la actualidad. 
4. Utilizar conocimiento disponible para un uso responsable de las TIC. 
5. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento pro-

social entre el alumnado. 
6. Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar los propios 

comportamientos en los contextos de interacción virtual. 
7. Elaborar una guía de reflexión sobre el contenido abordado para el desarrollo 

de posteriores propuestas formativas con alumnado de menor edad. 
 Material: Un material de gran interés para trabajar de manera activa el contenido 

seleccionado es el vídeo elaborado por el Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid, denominado Antes de colgar tu imagen en la web... piénsalo: 

Una chica cuelga su foto, inocente, en su muro de una red social. Algo normal. Suele 
hacerse. Al cabo de unos días empieza a notar que algunas personas, en principio 
extrañas, la miran con interés, como si la conocieran. Algunas de ellas, incluso, le 
dicen algo con respecto a una foto suya a la que han podido acceder. Son palabras 
insinuantes. Algunas preocupantes. Como preocupante es convertirse en foco de 
atención sin quererlo. La cosa no queda ahí.  En el propio Instituto alguien ha hecho 
copias en papel de la foto que, sin demasiadas reservas, está alojada en una red 
social. Todos la miran, la señalan, es el punto de referencia. 

Las acciones didácticas sugeridas pueden seguir la siguiente secuencia: 
1. Visualización del vídeo. 
2. Trabajo en grupos pequeños (4-5 alumnos). 

Los grupos deberán reflexionar sobre el vídeo presentado. Para ello, se servirán de la 
guía siguiente: 
Información general 
Quién es la protagonista del vídeo   
Qué es lo que pasa en el vídeo   
Otros protagonistas: defínelos   
La relación entre los protagonistas es...   
La protagonista se siente...   
Los otros protagonistas se sienten...   
Análisis del conflicto 
Cuándo y cómo se inicia el conflicto   
Cuál es la causa del conflicto   
Qué intereses tienen los protagonistas   
Qué opiniones tienen los protagonistas   
Qué valores entiendes que se expresan en el vídeo   
Resolución 
Tú qué harías para resolver el conflicto que se muestra en el vídeo   
Qué puede pasar si permanecemos inactivos   
Cómo pueden prevenirse y evitarse estos conflictos 

 Cada grupo deberá trabajar sobre los conceptos de intimidad y privacidad elaborando 
una síntesis de los mismos. 

 En gran grupo se volcarán las ideas de los grupos, expresados por un representante 
de cada uno de ellos. El gran   grupo   deberá   elaborar   una   síntesis   del   trabajo 



desarrollado, incluyendo la investigación sobre los conceptos y las conclusiones 
generales del análisis y del debate. 

 

Especialmente interesante es la Web Cuida tu imagen online. Se trata de un recurso 
educativo online sobre el manejo de la imagen y la privacidad en Internet y con la 
telefonía móvil por parte de niños y adolescentes. Está promovido por un conjunto de 
instituciones y organizaciones de distintos países iberoamericanos y cuenta con el 
apoyo de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). 

Consultar también: Materiales elaborados por la Agencia Española de Protección de 
Datos 

Sesión 6. Sugerencia de actividad nº 6: Basta de Bullying, no te quedes callado 
 Alumnado: ESO 
 Objetivos: 
1. Reflexionar sobre los conceptos de acoso y ciberbullying 
2. Favorecer    el   debate    entre    el alumnado sobre las causas y 

consecuencias de las situaciones de maltrato entre iguales. 
3. Analizar diferentes situaciones en las que el acoso entre iguales y la violencia 

entre compañeros puede ejercerse y sufrirse. 
4. Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar los propios 

comportamientos en las relaciones interpersonales. 
5. Profundizar sobre el papel de los espectadores u observadores de los 

comportamientos. 

La Fundación ANAR y Mutua Madrileña disponen de unos materiales de gran interés 
para desarrollar actividades de reflexión y sensibilización e torno al fenómeno del 
acoso escolar y del ciberacoso. Las actividades, adecuadamente pautadas para la 
acción tutorial, pueden encontrarse en el siguiente enlace: Reírte con el bullying te 
transforma en cómplice. 

Se detallan actividades para trabajar: 
 la Autoestima,  
 la empatía,  
 el Autocontrol emocional,  
 la Resolución de Conflictos,  
 la Asertividad y  
 los Derechos fundamentales. 

 

Sesión 7. Sugerencia de actividad nº 7: Cómo hacer las cosas bien en la red 
 Alumnado: 1ºESO.  
 Objetivos: 
1. Favorecer la participación y el debate entre los alumnado sobre el uso 

saludable de las TIC, sus riesgos e inconvenientes. 
2. Utilizar conocimiento disponible sobre las recomendaciones más extendidas 

para un uso responsable de las TIC. Derechos y responsabilidades. 



3. Promover la acción de indagación, búsqueda e investigación sobre usos y 
abusos de las TIC por niños, adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad y sobre las 
recomendaciones más extendidas. 

4. Favorecer  el  desarrollo  de  actitudes  éticas  en  el  comportamiento cotidiano 
con las TIC. 

5. Promover la elaboración de documentos que puedan ser utilizados como 
material de apoyo a la información y formación con alumnado de menor edad. 

 Material: Documentos sobre recomendaciones para el uso adecuado de Internet 
por parte de niños y adolescentes. 

 Propuesta de actividades:  
a. Analizar por grupos algunos de los documentos sobre recomendaciones de 

buen uso de las TIC elaborados por instituciones y organizaciones especializadas. 
Entre otras referencias se detallan las siguientes webs: 

 Agencia Española de Protección de Datos 
 Guardia Civil: Plan Director 
 Policía Nacional 
 Pantallas Amigas 
b. Cada grupo deberá aportar al gran grupo las búsquedas efectuadas 

adecuadamente organizadas. 
c. Realizar en gran grupo una valoración de los trabajos recopilados en grupo con 

las diferentes búsquedas. 
d. Desarrollar un debate en gran grupo sobre las ideas comunes de la información 

conseguida. 
e. Elaborar un documento síntesis de conclusiones del trabajo desarrollado en 

gran grupo. En todo caso, el documento deberá contener un decálogo de 
recomendaciones elaborado por el propio grupo, a los efectos de poder ser utilizado 
como documento de formación con otros grupos de alumnado. 

A modo de ejemplo para el trabajo didáctico, introducimos en la presente propuesta de 
Actividades las recomendaciones seleccionadas por su interés y claridad sobre ideas y 
consejos de notable importancia práctica en el manejo de los menores de edad de las 
situaciones en que puedan verse envueltos en materia de ciberbullying. Entendemos 
que pueden ser de gran utilidad en las actuaciones de los equipos docentes. 

 

 



Decálogo para las víctimas de ciberbullying 
Cuando se presenta un caso de ciberbullying, es preciso minimizar el daño hasta 
conseguir acabar con el problema. Este decálogo supone una ayuda para ello…/… 
Cada minuto que pasa la víctima está a un clic de sus acosadores. Intervenir de 
inmediato y hacerlo de forma adecuada es clave. En ocasiones la iniciativa  debe 
 ser  de  la  propia  víctima  y,  en  todo  caso,  es  precisa su colaboración. 
1. Pide ayuda. Si eres menor recurre a tu padre o tu madre o, en su defecto, a una 

persona adulta de confianza. Asegúrate de que esa persona conoce y entiende 
estas pautas para que ambos podáis remar en el mismo sentido y para que, en 
su ánimo de protección, no haga cosas que acaben siendo perjudiciales. 

2. Nunca respondas a las provocaciones. Hacerlo no te ayuda en nada y, sin 
embargo, es un estímulo y una ventaja para quienes te acosan. Mantén la calma 
y no actúes de forma exagerada o impulsiva en ningún caso. 

3. No hagas presunciones.  Puede que ni las circunstancias ni las personas que 
parecen implicadas sean como aparentan. Mantén un margen para la duda 
razonable porque actuar sobre bases equivocadas puede agravar los problemas 
y crear otros nuevos. 

4. Trata de evitar aquellos lugares en los que eres asediado en la medida de lo 
posible hasta que la situación se vaya clarificando. Si se trata de redes sociales 
o comunidades online no te será difícil. Si el acoso llega por el teléfono móvil, no 
descartes cambiar de número. 

5. Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres y más variado e intenso es el 
daño que pueden causarte. ¿Imaginas una mentira ridiculizándote, construida 
sobre datos privados reales, escrita en tu muro? ¿qué pasaría si alguien, 
haciéndose pasar por ti, insulta a tus amistades? Es momento, por lo tanto, de 
cerrar las puertas de tu vida online a personas que no son de plena confianza. 
Para ello: 

I. Evita intrusos. Para ello debes realizar, en orden, estos pasos: 
a. Realiza un chequeo a fondo de tu equipo para asegurarte de que 

no tienes software malicioso (troyanos, spyware…) que puede dar 
ventajas a quien te acosa. Es importante. Dispones de 
herramientas gratuitas para ello en la dirección www.osi.es. 

b. Cambia las claves de acceso a los servicios online que usas, pero 
nunca antes de haber realizado el paso anterior. Recuerda que 
deben ser complejas de adivinar y llevar combinados números y 
letras. 

II. Depura la lista de contactos. Revisa y reduce la lista de contactos que 
tienes agregados en las redes sociales (o en otros entornos sociales 
online). 

III. Reconfigura las opciones de privacidad de las redes sociales o 
similares en las que participes y hazlas más estrictas. Asegúrate de que 
sabes bien cómo funcionan estas opciones y sus implicaciones. 

IV. Comprueba qué cuentan de ti online. Busca la información sobre ti 
publicada por otras personas y trata de eliminarla si crees que puede ser 
utilizada para hacerte daño. 

V. Repasa la información que publicas y quién puede acceder a ella y 
poner, a su vez, al alcance de terceras personas. 



VI. Comunica a tus contactos que no deseas que hagan circular 
informaciones o fotografías tuyas en entornos colectivos. 

VII. Ejerce tu derecho sobre la protección de datos personales. Tú 
decides el uso que se puede hacer de ellos, incluyendo tu fotografía. 

6. Guarda las pruebas del acoso durante todo el tiempo, sea cual fuere la 
forma en que se manifieste, porque pueden serte de gran ayuda. Trata también 
de conocer o asegurar la identidad de los autores pero, en todo caso, sin 
lesionar los derechos de ninguna persona. 

7. Comunica a quienes te acosan que lo que están haciendo te molesta y 
pídeles, sin agresividad ni amenazas, que dejen de hacerlo. Recuerda que no 
debes presuponer hechos o personas en tu comunicación, por lo que debes 
medir muy bien cómo lo haces, sin señalar a nadie en público, pero a la vez 
tratando de asegurarte de que se entera la persona o personas implicadas. 

8. Trata de hacerles saber que lo que están haciendo es perseguible por la 
Ley en el caso de que el acoso persista. Les puedes sugerir que visiten páginas 
como   www.e-legales.net o  www.ciberbullying.net para que lo comprueben por 
sí mismos. 

9. Deja constancia de que estás en disposición de presentar una denuncia si 
a pesar del paso anterior continúa el acecho. Manifiesta que cuentas con 
pruebas suficientes recopiladas desde el inicio y que sabes cómo y dónde 
presentarlas. Debes indicar que, si el acecho persiste, te verás obligado a acudir 
a la policía. 

10. Toma medidas legales si la situación de acoso, llegado este punto, no ha 
cesado. 

 

Otra referencia interesante para trabajar los objetivos de la Unidad es la Web 
netiquetate.com 

“Apúntate a la “netiqueta” joven en las redes sociales”: consejos de gran interés para 
el uso razonable de las redes sociales. 

Sesión 8. Sugerencia de actividad nº 8: Ciberbullying: ¿Qué es?, ¿Qué podemos 
hacer? 

Acceder a la Unidades didácticas en los siguientes enlaces de red.es: Alumnado: 
Educación Secundaria 

Sesión 9. Sugerencia de actividad nº 9: Ciberbullying (No lo digas por Internet) 
 Alumnado: ESO 
 Objetivos: 

1. Reflexionar sobre el concepto de ciberbullying, sus causas, formatos de 
desarrollo y consecuencias. 

2. Favorecer la participación y el debate entre los alumnos sobre el uso 
saludable de las TIC, sus riesgos e inconvenientes. 

3. Analizar diferentes situaciones de riesgo en el uso de las TIC derivadas de 
comportamientos de ciberbullying. 

4. Utilizar conocimiento disponible para un uso responsable de las TIC. 



5. Incentivar la resolución positiva de los conflictos mediante la cooperación, 
mostrando los aspectos negativos de los comportamientos de violencia 
física, emocional o verbal. 

6. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento 
pro-social entre el alumnado. 

7. Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar los propios 
comportamientos en los contextos de interacción virtual. 

8. Promover la participación de los alumnos en la construcción de criterios y 
procesos de reflexión crítica de los propios comportamientos. 

9. Elaborar una guía de reflexión sobre el contenido abordado para el 
desarrollo de posteriores propuestas formativas con alumnado de menor 
edad. 

 Material: Un material de gran interés para trabajar de manera activa el contenido 
seleccionado es el vídeo denominado “No lo digas por internet”. 

Una chica lee una redacción en el escenario del salón de actos de su colegio. La 
redacción versa sobre una compañera. El relato, leído en voz alta ante un aforo 
completo de compañeros, es insultante, vejatorio. Habla de los defectos de la 
compañera a la que se nombra. El conjunto de compañeros escucha en silencio y la 
imagen nos muestra el rostro desencajado de la niña citada mientras escucha, una 
tras otra, todo tipo de expresiones descalificatorias sobre ella. 

Las acciones didácticas sugeridas pueden seguir la siguiente secuencia: 
1. Visualización del vídeo. 
2. Trabajo en grupos pequeños (4-5 alumnos).  

Información general 

Quién es la protagonista del vídeo   

Qué es lo que pasa en el vídeo   

Otros protagonistas: defínelos   

La relación entre los protagonistas es   

La protagonista se siente...   

Los otros protagonistas se sienten...   

Análisis del conflicto 

Cuándo y cómo se inicia el conflicto   

Cuál es la causa del conflicto   

Qué intereses tienen los protagonistas   

Qué opiniones tienen los protagonistas   

Qué valores entiendes que se expresan en el vídeo   

Qué pretende contarnos el vídeo   

Resolución 



Los grupos reflexionarán sobre el vídeo presentado con la guía siguiente: 

Qué puede pasar si permanecemos inactivos   

Tú qué harías para resolver el conflicto   

Cuáles son las mejores opciones para resolver el conflicto   

Cómo pueden prevenirse y evitarse estos conflictos  



 Cada grupo deberá trabajar sobre los conceptos de intimidad y privacidad 
elaborando una síntesis de los mismos. 

 En gran grupo se volcarán las ideas de los grupos, expresados por un 
representante de cada uno de ellos. El gran grupo deberá elaborar una síntesis del 
trabajo desarrollado, incluyendo la investigación sobre los conceptos y las 
conclusiones generales del análisis y del debate. 

Algunos vídeos recomendados sobre la misma temática son: 
 Ciberbullying (Childnet International-Cyber Bullying). Subtitulado en español. 
 Stop ciberbullying. Bloquea el acoso en línea. 
 Oficina de Seguridad del Internauta.  

 

Sesión 10. Sugerencia de actividad nº 10: Propuesta para la elaboración de una 
unidad didáctica sobre prevención del ciberbullying 
 Alumnado: Primer ciclo de ESO 
 Introducción: 

En los dos primeros cursos de Educación Secundaria se pueden dar situaciones 
de conflictos en la convivencia entre iguales. Los adolescentes están buscando su 
identidad y la pertenencia al grupo les proporciona seguridad y afirmación. En 
ocasiones se producen rechazos hacia algún compañero y un alumno, el grupo o 
parte de él se une para criticarle, agredirle o hacerle el vacío. Los motivos del 
rechazo pueden variar, en ocasiones se trata simplemente de una reafirmación 
usando la fuerza, en otros se trata de una falta de aceptación de algún tipo de 
diferencia y en otras se trata de unas medidas de represalia ante conductas que 
les parecen no tolerables. En cualquier caso la situación de rechazo   hacia alguien 
puede tener consecuencias negativas tanto para la víctima como para los 
agresores y los espectadores. Las nuevas tecnologías  ponen  a disposición de los 
chicos unas posibilidades   de comunicación virtual bastante amplias y urge 
educarles sobre los riesgos y potencialidades de las mismas. Cuando se usan las 
Nuevas Tecnologías para realizar acoso, podemos hablar de ciberbullying. Los 
alumnos pueden usar el engaño respecto a quienes son y además pueden 
multiplicar la agresión al hacer de forma pública y multiplicativa la agresión. Nos 
plantemos realizar una Programación dentro de la Tutoría para prevenir el 
ciberbullying en estas edades. 
 

 Objetivos: 
1. Crear una identidad de grupo basada en la solidaridad. 

 Conseguir que los alumnos aprendan a respetar las diferencias que se 
puedan dar entre ellos aceptándolas como algo natural y a valorar los 
aspectos de unión e identidad entre ellos. 

 Fomentar la resolución pacífica de conflictos como algo normal en las 
relaciones humanas. 

 Aprender a aceptar los errores como parte del aprendizaje. 
 Fomentar el desarrollo de la empatía. 
 Aprender a expresar asertivamente los propios puntos de vista. 



 Rechazar las manifestaciones ofensivas y agresivas como forma de 
afirmación. 

 Resistir la presión negativa de grupo. 
 Conocer qué es el acoso escolar y el ciberbullying. 

2. Conocer y reflexionar sobre las consecuencias negativas del acoso y del uso 
de las Nuevas Tecnologías para este fin. 

 Conocer el efecto de la comunicación pública. 
 Conocer las posibilidades de la redifusión de conversaciones privadas. 
 Conocer las consecuencias de la no identificación correcta de la 

persona con la que se establece la comunicación a través de las 
Nuevas Tecnologías. 

 Conocer las dificultades de borrar la información volcada en Internet. 
 Conocer las consecuencias legales del acoso cibernético. 

 
 Indicadores de evaluación: 

1. Acepta las diferencias individuales como producto de la diversidad natural. 
2. Tiene recursos para aplicar la resolución de conflictos de forma positiva. 
3. Considera que el aprendizaje se da a través de distintas experiencias, incluidos 

los errores. 
4. Es capaz de sentir y reconocer la empatía. 
5. Es capaz de ser asertivo en la defensa de sus derechos. 
6. Rechaza las conductas de agresión, hostigamiento y humillación. 
7. Es capaz de actuar dentro de los valores de solidaridad y empatía rechazando 

la presión negativa de grupo. 
8. Conoce la estructura de las Redes Sociales. 
9. Comprende las repercusiones de la comunicación pública. 
10. Conoce los riesgos de las falsas identidades. 
11. Conoce la permanencia de la información en Internet. 
12. Conoce qué es el acoso escolar y el ciberbullying. 
13. Conoce las repercusiones legales de las infracciones dentro de la RED. 

 Contenidos: 
1. Solidaridad del grupo. 
2. La empatía. 
3. Respeto a la diferencia. 
4. Los errores como proceso del aprendizaje. 
5. Asertividad, Agresividad y Pasividad. 
6. Las Redes Sociales. Especial referencia a los grupos de WhatsApp. 
7. El Acoso Escolar y el ciberbullying. 
8. Las normas. Delitos Telemáticos. 

 
 Actividades: 

1. Explicación básica de los contenidos por parte del profesor. 
2. Partiendo de los objetivos y contenidos señalados realizar: Creación de 

eslogan, narraciones y relatos, creación de mini-vídeos. 

En la participación de estos certámenes se le pide al alumno que reflexione 
sobre los temas expuestos y que aporte (individualmente o en grupo) una 
visión de alguno de los aspectos que le interese señalar y que lo haga 



utilizando los medios citados (relatos, vídeos, carteles…), de tal forma que 
llegue y trasmita al que lo vea o lea un mensaje claro de prevención o 
denuncia. 

 Relación con las competencias básicas: 
1. Tratamiento de la información y competencia digital: De esta competencia 

podemos señalar especialmente que el tratamiento de la información y la 
competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica 
y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 
es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

2. Competencia social y ciudadana: De esta competencia podemos señalar 
especialmente que hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 
adoptadas. Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas 
habilidades sociales que permiten saber que los conflictos de valores e 
intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y 
tomar decisiones con autonomía, empleando tanto los conocimientos sobre la 
sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y 
el diálogo. 
 

 Metodología: 
1. Se realizarán explicaciones básicas sobre los temas propuestos desde la 

Tutoría apoyándose en vídeos seleccionados al propósito. 
2. Posteriormente se propone a los alumnos participar individualmente o en 

pequeño grupo en uno de los certámenes de expresión  literaria, de creación 
de eslogan y/o dibujos, y de creación de vídeo. 

3. La propuesta se basa en   la participación de los alumnos en la expresión de 
actitudes positivas y preventivas respecto al  acoso cibernético, así como en la 
expresión de lo que es el acoso cibernético y su condena. 

4. Los Departamentos de Lengua, Educación Visual y Orientación junto con una 
representación de los padres darán reconocimiento a los más significativos. Se 
decorará el centro con los trabajos realizados. 

5. Se   trabajará   desde   las   Tutorías   y   desde   los   respectivos 
departamentos. 

6. Temporalizarían: 6 semanas. 

 
 Atención a la diversidad: 

Los alumnos con necesidades educativas especiales dispondrán de la ayuda extra 
que necesiten para la realización de su trabajo,  ya sea a través de pautas del 
profesor o de la colaboración de otros alumnos. 

 Espacios y recursos: 



El desarrollo de estas actividades se realizará en el aula de Tutoría, de lengua, en 
el taller de plástica, en los espacios utilizados para el vídeo, así como en casa en 
la preparación de las tareas. Respecto a los recursos humanos, podrá contarse 
con los tutores, el Departamento de Orientación y la colaboración de los profesores 
de Lengua, así como de cualquier otro profesor que esté interesado participar en el 
proceso. Puede contarse, asimismo, con la colaboración de los padres. 

Instrumentos utilizados podemos señalar: 
 Teléfono móvil, cámara de fotos, de vídeo, el uso del ordenador, láminas, 

pinturas. 
 Vídeos educativos sobre Inteligencia Emocional, Prevención del acoso escolar 

y Uso de Nuevas Tecnologías. 

 
 Procedimientos de evaluación: 

Observación sistemática de las actividades, creaciones, participación y actitudes 
de los alumnos. Evaluación de creencias respecto a los temas tratados basándose 
en un cuestionario realizado en base a los criterios de evaluación, pasado antes y 
después de las actividades. 

 Instrumentos de evaluación: 

Evaluación de ideas respecto al acoso en la red, previo y posterior a las 
actividades. (Ver Cuestionario de evaluación) 

Vídeos: 
 Ciberbullying (Pantallas Amigas y Defensor del Menor) 
 #borraelacoso 
 No a las etiquetas sin permiso (Pantallas Amigas) 
 Evitar ser víctima por suplantación de identidad (Pantallas amigas) 
 Violencia mediante etiquetas (Pantallas Amigas) 
 Cuida lo que publicas sobre ti (Pantallas Amigas) 
 Cuida lo que publicas sobre los demás (Pantallas Amigas) 
 Net etiqueta para las Redes Sociales (Pantallas Amigas) 
 Privacidad: ¿Por qué hacerlo en Internet? (Agencia de Datos Madrid) 
 Si no lo haces en la vida real, ¿por qué sí en Internet? (Save the Children 

España) 
 Delitos informáticos 
 La cadena de la empatía 
 Tipos de comunicación (Universidad Everis) 
 Solidaridad (Ricardo Casti White) 
 Cuida tu imagen en Internet. Juego Interactivo. (Pantallas Amigas) 

Película para el análisis y debate: Acoso en la red social 
 Analizar los hechos. 
 Falsa identidad. 
 Calumnia y degradación de la imagen de una compañera. 
 Efecto de altavoz, de extensión pública del agravio. 



  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN   

Decir "Sí" o "No" a cada una de las siguientes preguntas  SI  NO 

El hecho de que un compañero sea muy diferente a mí, me produce 
rechazo 

    

Los que tienen unas creencias y religión diferente a la mía están 
equivocados 

    

Los problemas se resuelven con peleas     

Se puede buscar una solución a los problemas en que las dos partes 
salgan ganando 

    

Cuando veo que a un compañero algo le sale mal pienso que ha fracasado 
y que es un inútil 

    

Me caen mal las personas con defectos     

La empatía es la capacidad de experimentar los sentimientos del otro     

La empatía es la simpatía     

Sólo se consiguen las cosas cuando los demás ven que tienes más fuerza 
y te temen 

    

Yo puedo defender mis derechos de forma clara y respetuosa con el otro     

No soporto que humillen a nadie     

Me gusta tomar las decisiones por mi mismo     

Me gusta estar siempre en sintonía con los que más mandan en el grupo, 
así tengo menos problemas 

    

Sé configurar las opciones de privacidad de las Redes Sociales en las que 
participo 

    

No me importa dar algunos datos personales a un desconocido     

Cuando uno está enfadado puede desahogarse también por Internet... Ya 
se le pasará 

    

Es fácil borrar los datos que se han facilitado por Internet     

Las cosas que se dicen en Internet nunca pueden denunciarse     

El acoso se produce cuando alguien se mete con otro y lo hace haciéndole 
daño y de una manera continuada 

    

Existe acoso cuando dos compañeros se han enfadado     

Hay quien utiliza Internet para meterse con otros con más facilidad     

No se debe etiquetar a alguien sin su permiso     

Puede resultar molesto y ofensivo poner comentarios desagradables sobre 
otro en la red y que luego se vaya extendiendo 

    

El que alguien se haga pasar por otro para dejarle en ridículo no tiene por 
qué estar penado, está dentro de lo normal... 

    

Somos libres para colgar en la red la foto que queramos y nos parezca bien   

 

Esta propuesta tomada de Educamadrid y se irá modificando según las necesidades y 
las propuestas de tutores y equipos docentes. 
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1. RESPONSABLES 

Por designación del Director del Centro, Jaime García López, profesor funcionario de carrera en comisión de servicios, es designado para el 
cargo de coordinador  TIC. Es el segundo año que ejerce dicho cargo. Al ser éste un centro de innovación tecnológica, el coordinador TIC 
trabajará en estrecha colaboración con Gonzalo Toboada Gelardo, responsable del proyecto tecnológico y que el curso pasado aglutinaba las 
funciones de responsable del proyecto tecnológico y coordinador TIC. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
2.1 Marco legal 

INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y CIENCIA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, DE 5 DE 
JULIO DE 2019, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019-2020 EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

2.2 Funciones 
1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro.  
2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  
3. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular.  
4. Asesorar a los profesores sobre la integración curricular de las TIC, sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización y 

estrategias de incorporación a la planificación didáctica.  
5. Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las TIC.  
6. Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del 

centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC.  
7. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la elaboración de un itinerario formativo que atienda las 

necesidades de los docentes en este ámbito y la posibilidad de organizar un seminario sobre integración y desarrollo de la competencia 
digital en el aprendizaje de todas las materias o un proyecto formativo de centro como organización educativa digitalmente competente.  

8. En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo a distancia en la utilización de la plataforma tecnológica.  
9. En su caso, colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el conocimiento, uso y difusión de la plataforma educativa Raíces 

y el resto de aplicaciones asociadas. 
 

2.3 Dotación del centro 
• Todos los ordenadores de todas las dependencias del centro tienen conexión a Internet por medio de fibra óptica de 100 megas. 
• Existen cinco redes de usos diferenciados: 

o VLAN_32.- Es la dedicada a SICE, controlada directamente por la CAM a través de conexión independiente 
o VLAN_101.- Se conectan los ordenadores ubicados en los departamentos, la fotocopiadora, el ordenador independiente de la sala de 

profesores y varios puntos de la biblioteca no utilizados. Está gestionada directamente por la CAM a través del servidor ubicado en el 
recinto TIC 



 

o VLAN_100.- Conectados los ordenadores ubicados en las aulas no digitales. Se conectan los ordenadores ubicados en los 
departamentos, la fotocopiadora, el ordenador independiente de la sala de profesores y varios puntos de la biblioteca no utilizados. 
Está gestionada directamente por la CAM a través del servidor ubicado en el recinto TIC 

o VLAN_110.- Conectados los ordenadores ubicados en las 9 aulas digitales, el multipoint de la sala de profesores y el de la biblioteca. 
Está gestionada directamente por la CAM a través del servidor ubicado en el recinto TIC. 

 
• El IES “Las Rozas I” después de varias dotaciones de la CAM, compras iniciales o renovaciones por parte del propio centro, tiene la 

siguiente dotación de medios: 
 

v Aulas específicas para la docencia 
 

• Aula D4.- Aula de Informática I 
Un equipo informático para profesor. 
20 equipos informáticos para alumnos. 
Conectados por medio de router a VLAN_34 aulas.  
Un proyector interactivo y PDI. 
Impresora. 
 
Los recursos del aula son utilizados para impartir Francés y Tecnologías de la Información de Bachillerato. También se utiliza para 
aquellas materias que sea necesario. 
 

• Aula D2.- Aula de Informática II 
Un equipo informático para profesor. 
32 equipos informáticos para alumnos. 
Conectados por medio de armario rac a VLAN_34 aulas 
Un proyector interactivo y PDI. 
Impresora laser color. 
Escaner. 
 
Los recursos del aula son utilizados para impartir Informática de 4º de ESO y para Tecnologías de la Información de Bachillerato. 
También se utiliza para aquellas materias que sea necesario. 

 
• Aula G1.- (FPB) 

Un equipo informático para profesor. 
20 equipos informáticos para alumnos. 
Conectados por medio de armario rac a VLAN_100.  
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 



 

 
Los recursos del aula son utilizados para la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos de Administración y Gestión. 
 

• Aula G2.- (FPB) 
Un equipo informático para profesor. 
20 equipos informáticos para alumnos. 
Conectados por medio de armario rac a VLAN_100. 
Impresora. 
Escaner. 
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 
 
Los recursos del aula son utilizados para la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos de Administración y Gestión. 
 

• Aula F3 
Un equipo informático para profesor. 
4 equipos informáticos para alumnos. 
Conectado a VLAN_100. 
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 
 
Los recursos del aula son utilizados por la profesora de apoyo del departamento de orientación para la atención de ACNEE. 
 

• Aula de Dibujo 
Un equipo informático para profesor. 
Un proyector y pizarra. 
Conectado a VLAN_100 
 

• Laboratorios de Ciencias y Geología 
Dos equipo informático para profesor 
Conectados a VLAN_101. 
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 
 

• Aulas de Música 
Aula para docencia: 
Un equipo informático para profesor. 
Conectado a VLAN_110 
Pizarra digital interactiva con videoproyector. 
Un DVD. 



 

Sistema Home Cinema 5.1. 
 
Aula insonorizada para orquesta: 
Un DVD. 
Sistema Home Cinema 5.1. 

 
 

v Aulas Digitales para la docencia.- Nueve aulas (A1, A2, A3, B1, B2, B3, E1, E3, D3) del Proyecto de Institutos de Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid con las siguientes características: 
o Pizarra digital interactiva motorizada permitiendo la regulación en altura de forma automática, con videoproyector gran angular 

instalado sobre la misma para minimizar la distancia de proyección y disminuir deslumbramientos y sombras. Tecnología 
electromagnética con altavoces incorporados. 

o 30 terminales para trabajo de los alumnos utilizando un sistema MultiSeat Thin Client. En las seis primeras aulas instaladas (A1, 
A2, B1, B2) Hay 6 equipos informáticos por cada una de las cinco islas de seis puestos. En las tres últimas aulas instaladas (A3, 
B3, D3, E1, E2), hay 10 equipos informáticos por cada una de las tres islas de diez puestos. 

o Los puestos conectan con los terminales mediante USB que va a un dispositivo Multipoint donde se conectan el ratón, el teclado y 
se pueden conectar auriculares y un lápiz de memoria flash. El software para gestión de los terminales es Microsoft Multipoint 
Server 2010/ MAX Multiseat. 

o Un equipo para el profesor dotado de una CPU y dos monitores, uno para control y gestión del aula y otro para la pizarra digital. El 
software que se utiliza es Microsoft Windows 7 /Max 6.0. 

o Otros dispositivos: impresora láser color, escáner USB. 
o Conectados por medio de armario rac a VLAN_110  

 
• Aulas ordinarias.- A4, B4, C4, D4, E2, E4 

Un equipo informático para profesor. 
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 
Conectados a VLAN_100 

 
• Aula ordinaria F1 

Un equipo informático para profesor. 
20 equipos informáticos para alumnos. 
Pizarra digital interactiva con videoproyector. 
Un DVD. 
Sistema Home Cinema 5.1. 
Conectado a VLAN_100 

 
• Aulas ordinarias.- C1, C2, C3, Picasso, F2, F4, F5, F6 



 

Un equipo informático para profesor. 
Un proyector interactivo y pizarra velleda que se utiliza como pizarra digital con el software proporcionado. 
Conectados a VLAN_100 

  
 

v Departamentos didácticos (11) 
12 equipos informático e impresora propios 
Escaner en algunos de ellos. 
Conectados a VLAN_101 profesorado. 

 
v Departamento de orientación 

2 equipos informáticos conectados a VLAN_100 profesorado. 
Impresoras 
Un equipo informático conectado a VLAN administrativa 
 

v Sala de Profesores 
Dispone de un Multipoint con cinco terminales. (VLAN_110 alumnado) 
Una impresora para dar servicio al multipoint.  
Un equipo informático independiente e impresora en red (VLAN_100 profesorado). 

 
v Dirección 

Un equipo informático. Forma parte de la VLAN administrativa. 
Impresora. 

 
v Jefatura de Estudios 

Dos equipos informáticos. (VLAN administrativa). 
Impresora. 

 
v Secretaría del Centro 

Un ordenador, impresora y escaner de la Secretaria (VLAN administrativa)  
Un ordenador e impresora de la Jefe de Actividades Extraescolares (VLAN_100 de profesorado). 

 
v Biblioteca 

Un Multipoint con 5 terminales para su utilización por parte del alumnado (VLAN_110 alumnado). 
Dos altavoces 
Videoproyector y pantalla plegable. 

 
 



 

 
3. PROPUESTAS DE MEJORA 
Durante el presente curso, entre las funciones a desempeñar se encuentran: 
• Actuar como interlocutor único del Centro con ICM, con la Consejería y con la DAT (quienes a su vez también definirán únicos interlocutores). 
• Realizar el seguimiento y coordinar las actuaciones correspondientes. 
• Informar al director del Centro de las actuaciones que se lleven a cabo. 
• Informar sobre las necesidades TIC que pueda tener el Centro. 
• Potenciar el uso de las infraestructuras entre el personal del Centro, identificando las acciones necesarias (internas y externas). 
• El Coordinador TIC se encuentra a disposición del profesorado mientras se encuentre en el Centro para ayudarles a resolver cuantas dudas y 

problemas tengan. Existe en el aula virtual del centro una base de datos que se revisa diariamente para que cada profesor refleje las 
incidencias que sean susceptibles de resolución por el TIC. 

• Impulsar el uso de servicios en la nube (cloud de Educamadrid) de la plataforma MAX de Educamadrid 
 
 
                                                                         

Ámbito Situación de partida Propuesta de mejora 

Integración 
curricular a 

nivel de centro 
 
 
 

El centro cuenta con un proyecto de Innovación Tecnológica 
dentro del programa IIT (Institutos de Innovación tecnológica) de 
la Comunidad de Madrid. Este proyecto implica un compromiso 
del centro por la innovación tecnológica. En este sentido, en el 
centro se ha producido en los 7 años que lleva el proyecto un 
cambio metodológico importante.  
 
Dentro del proyecto, los departamentos implicados 
(Matemáticas, Lengua, Geografía, Plástica, Ingles, Francés y 
Tecnología) tienen la obligación de emplear las TIC en al menos 
un tercio de las horas lectivas semanales. Es obligatorio el uso 
de Aula Virtual Moodle de Educamadrid y en particular el 
calificador y el calendario de eventos para notificar tareas y 
exámenes. 
 
La rotación de profesores en el claustro es importante en cada 
curso y los profesores que llegan al centro se ven un poco 
sobrepasados por todo lo que implica la participación de un 
proyecto tecnológico como el de este centro. 

* Colaborar con el responsable del proyecto 
tecnológico en el apoyo y soporte de estos usuarios 
nuevos. 
 
* Dar difusión a las herramientas de Educamadrid 
entre el claustro de profesores por medio de correos, 
envío de tutoriales o pequeñas formaciones.  
 
 



 

 
Por otro lado, existe un gran desconocimiento en general de la 
capacidades y potencialidades que tiene la plataforma 
Educamadrid para la tarea docente. 

Infraestructura / 
Equipamiento.  

El equipamiento del centro se expone en el punto anterior. Es 
muy extenso y es necesario para su mantenimiento dedicar 
mucho tiempo. Es fundamental optimizar la comunicación 
Usuarios-coordinador TIC- Empresa de Mantenimiento. 
 
Así mismo al ser el uso de los equipos masivo es muy complejo 
controlar los actos vandálicos. El curso pasado se obligó a los 
alumnos a traer los teclados para el trabajo en la aulas digitales 
y se produjeron muchos destrozos en los ratones de las 
mismas. A parte, se produjeron también desperfectos por la 
manipulación por parte de los alumnos de cables y cajas de 
conexiones de los puestos. 
 
El software fue auditado internamente el curso 2016-2017 y la 
mayor parte del software sin licencia fue eliminado, aunque 
queda aún software residual sin licencia.  
 
Hay problemas importantes de contagios de equipos por virus 
en los equipos del centro. 
 
Las aulas de Formación Profesional Básica tienen equipos muy 
antiguos y tienen que renovarse. 

* Mejorar el sistema de comunicación de incidencias a 
través del aula virtual. Añadir manuales y tutoriales de 
solución de problemas a nivel usuario. 
 
* Mejorar la comunicación coordinador-TIC empresa 
de mantenimiento para ser más eficientes en la 
resolución de incidencias. 
 
* Sustituir los S.O. sin licencia por MAX 9.5 y el 
software sin licencia por software libre. 
 
* Acostumbrar a los profesores del claustro a registrar 
cada incidencia en la base de datos que existe a tal 
efecto en el aula virtual con el objetivo de que todas 
ellas queden registradas y se puedan sacar informes 
de incidencias por tipo, aula, profesor, etc.  
 
* Migrar la mayor cantidad de equipos posible a MAX 
y fomentar el uso del cloud de Educamadrid para 
evitar contagios 

Formación del 
Profesorado.  

Después de un impulso inicial bastante fuerte en los primeros 
años del proyecto en cuanto a formación, los profesores 
pasaron de no emplear las TIC en absoluto a tener que 
emplearlas en al menos un tercio de las horas lectivas.   
 
En los últimos años, el esfuerzo principal en cuanto a formación 
se centra en los profesores nuevos que llegan (y se van) cada 
año. Sin embargo, detectamos que en el profesorado estable 
hay un cierto estancamiento, y es necesario un plan de 

* Establecer un plan de formación Inicial para los 
nuevos profesores. Tutoriales, Aula virtual.  
 
* Formar e informar al profesorado del centro de las 
capacidades que ofrece la plataforma de 
Educamadrid y el SO MAX 9.5 a través de alguna 
actividad de formación y del envío de correos, 
boletines, etc. 
 



 

formación que incluya reciclarse y aprender nuevas 
metodologías y herramientas.  
 
Hay un desconocimiento total de la plataforma de Educamadrid 
y sus potenciales para su uso por profesores y alumnos. Lo 
mismo aplica al SO MAX 9.5, se desconoce todo lo que viene 
con él a nivel de herramientas y aplicaciones instaladas. 

* Apoyar y formar al profesorado para que sea 
autosuficiente en aquellas tareas TIC más cotidianas 
y sencillas. 

Plan de 
Comunicación 

de Centro. 

La comunicación interna se hace a través de correo electrónico.  
 
La comunicación externa se hace a través de la página web 
donde se actualiza la información importante de secretaría y 
jefatura de estudios. Esta web se ha modificado el curso pasado 
y cuenta con una estructura y diseño profesionalizado. Requiere 
un mantenimiento fundamentalmente a principio de curso. 
Actualizando calendario, profesorado, grupos,... 

Comunicar las señas de identidad del centro 
(Proyecto tecnológico, Class Band, ecoescuela, 
bilingüismo ) a través de la web y de las redes 
sociales (twitter) 
  
Dar protagonismo a los departamentos en la tarea de 
comunicar a través de la web sus proyectos y 
actividades. 
  

 
 



 

 
 
4. PLAN DE TRABAJO. OBJETIVOS. ACTUACIONES. EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 

 
 

Ámbito Objetivo Actuación Indicador  Procedimiento de 
Medida 

Integración curricular 
Avanzar en el cambio 

metodológico empleando las 
TIC 

Envío de correos 
informativos y/o tutoriales 
sobre las plataformas de 
Educamadrid y MAX y sus 
usos pedagógicos. 

Fecha de envío de los 
correos/tutoriales 
 

Si se envían o no los 
correos/tutoriales.  
 
Al menos el 50% de 
profesores del claustro que 
utiliza el cloud. 

Formar al claustro en el uso 
de al menos una herramienta 
de software libre para uso 
pedagógico 

Número de herramientas 
sobre las que se forma  

Al menos formación sobre 
una herramienta de software 
libre. 

Infraestructuras/ 
Equipamiento. 

Potenciar el uso del sistema 
de comunicación de 

incidencias a través del aula 
virtual. 

Difusión del curso. 
% de incidencias 
comunicadas a través del 
curso 

Todas las incidencias 
resueltas están en la base de 
datos del aula virtual. 

Reducir el gasto en 
reemplazo de ratones 

Definir un sistema de uso de 
ratón personal e 
implementarlo 

Reducción del gasto en 
ratones Cálculo a final de curso. 

Mejorar la eficiencia en las 
horas de trabajo dedicadas 

a mantenimiento 

Asignación semanal del 
parte de trabajo a la empresa 
de mantenimiento. 

Número de incidencias 
resueltas 

Se resuelve al menos un 
70% de las incidencias 
abiertas. 

Eliminar software restante 
sin licencia 

Instalación de software libre 
y S.O. MAX 

% de equipos auditados y 
libres de software no 
licenciado adecuadamente 

Todos los equipos del centro 
con software original. 

Disminuir el número de 
equipos infectados por virus 

Promover el uso del cloud u 
otros espacios de 
almacenamiento en la nube y 
disminuir el uso de memorias 

Número de incidencias 
abiertas por contagio de 
equipos. 
 

Comparar el número de 
incidencias por virus con las 
habidas en cursos 
anteriores, 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las Rozas de Madrid, a 25 de octubre de 2019 
 

USB. 
Migrar equipos a MAX  

Renovar aulas FPB Realizar la renovación Aulas renovadas o no Aulas renovadas o no 

Formación del Profesorado Plan de formación para 
nuevos y para veteranos 

Realizar un seminario en el 
centro 

Si el seminario se lleva a 
cabo. 

Evaluación final del 
seminario (si se lleva a cabo) 

Organizar formación sobre 
Educamadrid y MAX  

Si la formación se lleva a 
cabo 

Evaluación final de la 
formación (si se lleva a cabo) 

Plan de Comunicación de 
Centro. 

Mejorar la comunicación 
externa a través de la web. 

Difundir la web entre la 
comunidad educativa.  

Número de subscripciones 
en la sección de noticias 
(circulares) de la WEB. 

Conteo de subscripciones. 
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1.- MOTIVACIÓN DEL CENTRO A PARTICIPAR EN ECOESCUELAS 

 

          Uno de los objetivos prioritarios de nuestro centro es el formar a nuestros 
alumnos como ciudadanos capaces de integrarse en un mundo global y cambiante, 
sensibilizándolos frente a los problemas actuales, de modo que no sean meros 
espectadores  sino que puedan participar de forma directa y activa en la sociedad. 

El hecho de formar parte de Eco-escuelas, permitiría al conjunto de las personas que 
integramos esta comunidad educativa el colaborar de forma activa para paliar (dentro 
de nuestras posibilidades) el principal problema medioambiental de nuestros días (El 
calentamiento global). Examinar nuestro entorno más cercano para descubrir nuestros 
puntos débiles en salud medioambiental y poner en marcha los mecanismos 
necesarios para paliar los mismos, constituiría una experiencia muy enriquecedora 
enmarcada dentro de los objetivos de nuestro proyecto educativo. 

 

La inquietud en el centro en relación con la Educación Ambiental ha estado siempre 
presente entre los componentes de nuestro claustro. A continuación enumero algunos 
de nuestros antecedentes en materia medioambiental:  

 

-Durante el curso 2007-08 los alumnos de 3º y 4º de diversificación realizaron una 
exposición sobre calentamiento global y reciclaje que tuvo muy buena acogida por el 
resto del alumnado. Por ello, tomamos la iniciativa de empezar a reciclar papel en las 
aulas.  

-Durante el curso 2008-09 los alumnos de 4º de diversificación participaron en el 
proyecto  Aula foro de Caja Madrid con el lema “Cómo hacer un consumo responsable 
del agua". 

El trabajo de estos alumnos y sus aportaciones en el foro de las propuestas dieron 
como resultado el que el IES las Rozas 1 fuera seleccionado entre más de 500 centros 
participantes de todo el país,  para asistir al gran debate final sobre el agua  realizado 
en Buitrago de Lozoya durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo del 2009, con el 
fin de elaborar y dar a conocer a los ciudadanos “la carta del agua. 

  Nuestro centro ha apostado siempre por la Educación para el Desarrollo como uno 
de los pilares para la educación de nuestros alumnos. 

Cualquier campo resulta adecuado para, utilizando la educación para el desarrollo 
como herramienta, alcanzar los objetivos programados en cada materia, por lo que, 
además de enseñar los más variados aspectos del currículo oficial, conseguimos 
sensibilizar al alumnado y fomentar su participación en uno de los asuntos más 
trascendentales para la sociedad globalizada del siglo XXI, como es el de contribuir a 
construir entre todos un mundo más justo. 

En este contexto son muchas las actividades que realizamos. Entre otras destaco las 
siguientes: 



 

-El 22 de marzo del 2006 celebramos nuestro primer mercadillo solidario de libros 
usados. Con el dinero recaudado contribuimos a la creación de una granja escuela en 
Perú, en la localidad de El Progreso. El padre Jorge, encargado de esta labor, nos 
envía cada año fotos para que veamos cómo van avanzando en la construcción de la 
escuela.  

-Durante los cursos 2007-08 y 2008-09, 6 alumnos de nuestro centro participaron en la 
experiencia Madrid Rumbo al Sur. 

- Por último destacar el más importante de nuestros logros y es que por primera vez 
hemos sido premiados con un premio nacional, concretamente el I Premio Nacional de 
Educación para el desarrollo “Vicente Ferrer”, concedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por este motivo, las 
profesoras, Dª Laura Moreno y Dª Elvira Azpeitia, asistieron durante la última semana 
de agosto de 2009 a un seminario sobre buenas prácticas docentes que se desarrolló 
en Antigua (Guatemala),  junto con el resto de galardonados a nivel nacional. 

- En el curso 2013-2014 fuimos galardonados con la bandera verde de Eco-escuelas 
por el trabajo realizado desde el año 2010. En junio de 2018 hemos  conseguido 
nuestra segunda bandera verde. 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR: 

1.-Fomentar entre el alumnado comportamientos respetuosos con el medio ambiente. 

2._Favorecer la participación de los alumnos para mejorar la calidad de su entorno 
medioambiental. 

3._Incrementar la conciencia ambiental de toda la comunidad escolar. 

4.-Favorecer acciones para mejorar el aspecto del centro, hacerlo más habitable y 
ecológico. 

5.-Emprender acciones para reducir el consumo de energía, hacer  un uso razonable 
del agua y gestionar correctamente los residuos que generemos. 

6.-Promover el consumo responsable frente al consumismo y el despilfarro. 

7.-Educar en la solidaridad y la cooperación con los más desfavorecidos. 

8.-Educar para la sostenibilidad. 

 

 

 

 



3.-MIEMBROS DEL COMITÉ AMBIENTAL: 

 

Profesorado y miembros del Equipo Directivo 

Doña Ana Laura Hebrero Martínez (coordinadora del proyecto) 

Doña Irene Peral Walias (Jefe de Estudios) 

Don Ismael Calzadilla (jefe de estudios adjunto) 

Doña Inmaculada…………………….(profesora de Plástica) 

Doña  Candelas LLorente...........(profesora de Tecnología) 

Personal no docente: 

Doña Rosa  Baonza Sanz  (auxiliar de control) 

Doña Mariola Gallego (personal de limpieza) 

 

AMPA: 

             Carolina López López 

Nelly Samudio 

Alumnos: 

        Housam   (4º ESO) 

        Tomás Cantis   ( 1ºBATO) 

        Karla Vieira   (1ºFB) 

       Forman parte del comité ambiental  otros diez alumnos que se renovarán el 
próximo mes de noviembre. 

         

4.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2018-2019 

1.-Actuaciones solidarias: 

     -Contribución económica con la ONG "Ven con nosotros" 

     -Desayuno solidario 

     -Mercadillo navideño y mercadillo de libros (día del libro) 

     -Recogida de alimentos para el banco de alimentos de Las Rozas 

     -Recogida de tapones por la fundación Seur 



2.-Residuos 

    -Recogida selectiva de todo tipo de residuos: restos, envases, papel, pilas, 
bolígrafos y teléfonos móviles. 

    -Cajas de papel  usado para borrador en clase. 

   -Realización de diferentes exposiciones con materiales reciclables (Día de la Tierra, 
Día del    Agua,  Navidad, etc..) 

   -Actividades de concienciación para disminuir el uso de las bolsas de plástico y del 
papel de aluminio.   

Concurso: "diseña un taper  con materiales reciclables. 

3.-Huerto escolar 

Ampliación de nuestro huerto. Construcción de un tercer bancal y una compostera. 

Plantación de un árbol en nuestro recinto para festejar el "Día del árbol" en 
colaboración con ARBA 

4.-Promoción de hábitos alimenticios saludables 

- Proyecto de investigación a cargo de los alumnos de 2º de PMAR sobre los hábitos 
alimenticios de nuestros alumnos. 

- Divulgación de los resultados del proyecto. 

- Programa  de concienciación sobre hábitos alimenticios saludables 

5.-Medidas de ahorro de agua y energía 

Inicio de la puesta en marcha de las medidas de ahorro de agua y energía que se 
propusieron en mayo, como resultado de la auditoría realizada durante el curso 
pasado. 
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PLAN DE TRABAJO: PROYECTO CLASSBAND. 

 

1 IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL MÉTODO CLASSBAND YAMAHA EN 
EL IES LAS ROZAS 1. 

 

1.1 CURSO 2013/2014 

 

El Departamento de Música, dentro de la PGA del IES LAS ROZAS 1 propuso 

como plan de trabajo para el curso 2013-2014 y 2014-2015, realizar una adaptación de 

los currículos del área de música para 2º y 3º de ESO con el fin de poner en marcha 

un nuevo método para el aprendizaje musical denominado:  “ClassBand”. 

 

Como eje fundamental del área de música en los cursos 2º y 3º de ESO. se 

planteó hacer música en grupo. Su finalidad no sería solamente estudiar o ampliar 

conceptos musicales básicos, sino la adquisición progresiva de destrezas y 

recursos para hacer música, a través de la expresividad y la transmisión de 

emociones por medio del sonido producido por el grupo de instrumentos de viento “la 

Banda de Música”. 

 

En concordancia con los objetivos generales planteados en la PGA del curso 2013- 

2014 se establecieron los siguientes puntos de partida: 

 

 La ClassBand  es una actividad que puede transcender rápidamente a 

todo el alumnado, profesores y padres a través de las actuaciones en 

público, por lo que constituye un instrumento muy valioso como 

generador de una seña de identidad propia del centro. 

 A través de la ClassBand, sin duda se va a enriquecer el área de 

enseñanza artística en general (teatro, educación plástica, etc) y la 

música en particular.  

 Aparte de otras consideraciones pedagógicas y educativas, el hecho de 

que el Instituto pueda contar con una Banda de Música formada por sus 

propios alumnos y que realiza actuaciones periódicas en los actos 

institucionales y académicos del centro, navidad, acto de graduación, 

semana cultural, etc.. va a permitir que el centro proyecte hacia el 

exterior una imagen de excelencia que, sin duda, resultará muy 
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atractiva y valiosa para toda la comunidad educativa, favoreciendo la 

interacción y el acercamiento entre los diversos sectores de la misma. 

 

1.1.1  ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

Se llevó a cabo la adaptación de los  Objetivos, Contenidos y Criterios de 

Evaluación recogidos en el Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, para el Segundo curso de E.S.O.  

 

1.1.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 

 La profesora y jefa del Departamento, Dª Mª de las Viñas Jimeno, fue la 

promotora de esta iniciativa y se hizo enteramente responsable de este proyecto. 

 

1.1.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

 La adaptación del currículo oficial del área de música se realizó con el fin de 

que todos los alumnos de 2º y 3º de E.S.O. del IES Las Rozas 1, cursaran  la 

enseñanza de música a través de este método. 

  

 La implantación del currículo adaptado se inició en el curso, 2013-2014, con 

la puesta en marcha del nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA 

con 27 alumnos, y  2º B con 29 alumnos). Los alumnos de 3º de ESO y de 4º de ESO 

siguieron la enseñanza ordinaria. 

1.1.4  RECURSOS: 

 

Para desarrollar este proyecto se contaba con los siguientes recursos: 

.- Aula insonorizada con espacio suficiente para los 30 alumnos de cada grupo, con los 

instrumentos. El aula está dotada con atriles,  un teclado “clavinova” ,equipo de música 

y pizarra pautada. 

.- A través del acuerdo entre la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, y la Empresa Yamaha, el 

Centro cuenta con los instrumentos que a continuación se detallan y que son cedidos 

al Centro en concepto de préstamo por la empresa YAMAHA.: 
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6 flautas traveseras 

6  clarinetes en sib 

4 saxofones altos 

7 trompetas 

3 trombones 

1 tuba 

1 bombardino. 

Una batería (instrumento del centro) 

.- Dos juegos completos de boquillas para cada uno de los instrumentos pueda ser 

utilizados por los dos grupos de alumnos en condiciones higiénicas suficientes. 

.- Libro de texto para el alumno, según su instrumento: Essential Elements. Hal 

Leonard. Corporation. (cuenta con un DVD con la grabación de todas las piezas 

interpretadas individualmente y en grupo.) 

 

1.2 CURSO 2014/2015 

 

El Departamento de Música propuso como plan de trabajo para el curso 2014-

2015, continuar con la aplicación de la metodología Classband en los grupos de 2º de 

ESO tal y como ya se hizo en el curso 2013-2014 y llevar a cabo en este curso la 

adaptación del currículo de 3º de ESO para que uno de los grupos de este nivel 

pudiera continuar con esta actividad en el aula. 

 

1.2.1 ACCIONES DESARROLLADAS 

 
Adaptación de los Contenidos y Criterios de Evaluación recogidos en el Decreto 

23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, para 

el Tercer curso de E.S.O.  

 

1.2.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
Mª Viñas Jimeno Gómez, jefa del departamento, continúa como responsable del 

proyecto. 

1.2.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

 En el curso 2014/2015 el plan de trabajo se extendió a  los alumnos de 2º de 
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ESO  y al grupo de 3º A de E.S.O.  

 

 La implantación del currículo adaptado  curso, 2014-2015, se impartió en el  

nivel “CLASSBAND I”, para los  tres grupos de alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA con 25 

alumnos, 2º B con 27 alumnos y 2º C con 27 alumnos). 

 

  Para el grupo de 3º A de E.S.O.( 30 alumnos) se impartió el  nivel 

“CLASSBAND II”.   

 

 En el curso de 3º  B  de E.S.O. no fue posible aplicar el método ClassBand, 

ya que se configuró como un grupo en el que solamente 10 alumnos habían cursado 

en nivel classband 1. Esta diferencia de niveles motivó que el grupo de 3º B de E.S.O. 

recibiese la enseñanza de música ordinaria.  

 

1.2.4 RECURSOS: 

 

 Además de los recursos con los que se contaba en el curso 2013/2014, se 

adquirió un nuevo pack de boquillas para que se pudiera implantar el método en el 

grupo de 3º A. 

 

1.3 CURSO 2015/2016 

 

 

El Departamento de Música propuso como plan de trabajo para el curso 2015-

2016, continuar con la aplicación de la metodología Classband en los tres grupos de 2º 

de ESO  y completar la implantación del método en este curso con la adaptación del 

currículo según la nueva normativa vigente (LOMCE) para los tres grupos de 3º de 

ESO. 

 

1.3.1 ACCIONES DESARROLLADAS:  

 

En aplicación de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa y que se concreta en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato con el fin de implantar el método 
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ClassBand en los cursos de 3º de ESO se  llevo a cabo la adaptación  de los 

contenidos y Criterios de Evaluación recogidos en el DECRETO 48/2015, de 14 de 

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

          Según consta en la programación del Departamento de Música presentada 

en la PGA los elementos del currículo básico se organizaron en los siguientes bloques: 

Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y 

tecnología.  

 

 Los bloques Interpretación, creación y escucha se impartieron íntegramente a 

través del método ClassBand. 

 

            Partiendo de la premisa de que los cuatro bloques están relacionados entre 

sí,  los bloques de Contextos musicales y culturales y el de Música y tecnologías se 

abordaron en coordinación con las dos profesoras del Departamento de dibujo con las 

que se ha incluido una hora semanal de desdoble con cada uno de los grupos de 2º y 

de 3º de ESO. 

 

1.3.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 

 Dª Mª de las Viñas Jimeno, Jefa del Departamento. 

  

1.3.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

 En el curso 2015/2016 el Departamento de Música incluyó en la PGA del IES 

Las Rozas 1, el proyecto de trabajo consistente en la adaptación del currículo oficial 

del área de música con el fin de que todos los alumnos de 2º de ESO  y de 3º de 

E.S.O. del IES Las Rozas 1, cursaran la enseñanza de música a través de este 

método. 

 

 En 2015-2016, se impartió el  nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º 

de E.S.O. (2ºA con 26 alumnos, 2º B con 23 alumnos y 2º C con 25 alumnos). Para los 

grupos de 3º de E.S.O. (3ºA con 30 alumnos, 3º B con 30 alumnos y 3º C con 21 

alumnos) se impartió el  nivel “CLASSBAND II”. 
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1.3.4  RECURSOS 

 

 Para desarrollar este proyecto además de los recursos con los que ya 

contaba el centro, se adquirieron dos nuevos juegos de boquillas para los dos nuevos 

grupos de alumnos que se incorporaron al sistema. 

 Además de este nuevo material, el Departamento de Música destinó su 

presupuesto a la adquisición de partituras específicas para este método con el fin de 

ser utilizadas en los conciertos e intervenciones públicas de los grupos.  

 Cada curso se adquiere también material de mantenimiento y limpieza 

específico para estos instrumentos. 

 Por parte de la Empresa YAMAHA se ha diseñado un diploma de 

aprovechamiento que se ha entregado a los alumnos al finalizar el nivel 

“CLASSBAND II”. Este reconocimiento permite a los alumnos acreditar 

documentalmente su participación con aprovechamiento en la ClassBand y haber 

adquirido el nivel Básico según los estándares oficiales de este método a nivel 

europeo.  

 

1.4  CURSO 2016/2017 

 
 

El Departamento de Música propuso como plan de trabajo para el curso 2016-

2017, continuar con la aplicación de la metodología Classband en los tres grupos de 2º 

de ESO, en los tres grupos de 3º de ESO y ampliar el proyecto impartiendo esta 

metodología en un grupo de 4º de ESO. 

 

En aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa y que se concreta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato con el fin de implantar el método 

ClassBand en el  curso  4º de ESO y mantenerlo en 2º y 3º, se hace necesaria la 

adaptación  de los contenidos y Criterios de Evaluación recogidos en el DECRETO 

48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

          Según consta en la programación del Departamento de Música presentada 

en la PGA los elementos del currículo básico se organizaron en los siguientes bloques: 
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Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y 

tecnología.  

 

 Tal y como se venía aplicando desde el curso 2013/2014 el eje fundamental del 

área de música en los cursos 2º, 3º Y 4º de ESO. se centró en la adquisición 

progresiva de destrezas y recursos para hacer música en grupo, a través de los 

instrumentos propios de la agrupación musical denominada “Banda de música”, en 

una formidable experiencia enriquecedora individual y colectivamente tal y como ya se 

ha podido constatar en los resultados obtenidos en los cuatro cursos ya realizados y 

recogidos en la Memorias de este Departamento de Junio de 2014 ,Junio de 2015 , 

Junio de 2016 y Junio de 2017. 

 

 

1.4.1 ACCIONES  DESARROLLADAS 

 

Como eje vertebrador del curso en 3º de ESO y en 4º de ESO, se han planificado dos 

Proyectos de carácter interdisciplinar y cuyo desarrollo permitirá abordar 

prácticamente  la totalidad de los contenidos programados para estos cursos. 

 

1.4.1.1 ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA 4º DE ESO 

 
En aplicación de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa y que se concreta en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato con el fin de implantar el método 

ClassBand en un curso de 4º de ESO se  llevo a cabo la adaptación  de los contenidos 

y Criterios de Evaluación recogidos en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

          Según consta en la programación del Departamento de Música presentada 

en la PGA los elementos del currículo básico se organizaron en los siguientes bloques: 

Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y 

tecnología.  
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 Los bloques Interpretación, creación y escucha se impartieron íntegramente a 

través del método ClassBand. 

 
 

1.4.1.2 PROYECTO “LAS MÚSICAS DEL HOLOCAUSTO” 

 

Como continuación al proyecto de educación en valores a través de la música 

desarrollado durante el curso pasado por los alumnos de 3º de ESO “Las músicas del 

mundo”, planteamos en el curso 2016 2017 un nuevo proyecto en red que se 

desarrolló conjuntamente con el profesor de música del IES Andreu Semper de Alcoi y 

sus alumnos. 

Se dice que la historia tiene la función de recordar el pasado para construir el presente 

y el futuro. Y también que el arte tiene, entre sus muchas funciones, la de ser vehículo 

de expresión de necesidades interiores y emociones. Hablar del nazismo es hablar 

necesariamente de horror, de tristeza pero, sobre todo, de vergüenza. Una vergüenza 

por el ser humano, porque nuestra especie haya sido capaz de las atrocidades que 

cometió hace menos de un siglo. No podíamos, por tanto, dejar que las nuevas 

generaciones olvidaran los horrores del nazismo y lo que significó en la construcción 

de la época actual. 

El proyecto que presentamos tuvo la intención de abarcar la horrorosa etapa del 

nazismo desde la perspectiva de la vida en los campos de concentración y de los 

testimonios que nos han narrado cómo era la vida en ellos. No tuvo una intención 

puramente didáctica sino que trató de ofrecer una visión de lo que supuso el terror 

nazi, explicado de una manera artística. La finalidad de nuestro proyecto fue invitar a 

la reflexión. 

Como afirmaba Primo Levi, podría decirse que el testimonio está dedicado a las 

víctimas, se dirige a los sobrevivientes. Su objetivo es conocer el crimen, juzgando y 

evitando que se repita. También va dirigido a los verdugos, pero no con la intención de 

que se arrepientan, sino que meramente invita a la reflexión. 

Los alumnos de ambos institutos trabajaron sobre este tema desde diversos 

departamentos: Educación Plástica y Visual, Filosofía, Geografía e Historia, Lengua y 

literatura y Música. 

El proyecto concluyó con la realización de un concierto conjunto y exposición de 

trabajos de plástica realizados por los alumnos en Las Rozas el día 31 de marzo. Los 

alumnos de Alcoy nos visitaron en esos días y compartieron junto a nuestros alumnos 

la experiencia de presentar al público todo su trabajo. 
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1.4.1.3 PROYECTO “INTERCAMBIO CLASSBAND” 

 

Puesto que el método ClassBand Yamaha tenía una amplia implantación en varios 

países europeos y nuestra iniciativa consistió en la realización de un intercambio entre 

alumnos de un centro educativo de Holanda y los alumnos de 4º de ESO del IES Las 

Rozas 1, con el fin de realizar un concierto conjunto en la ciudad holandesa de 

Rosmalen  y otro en las Rozas. 

Durante la estancia del grupo de alumnos holandeses en las Rozas, las familias de 

nuestros alumnos fueron las anfitrionas alojando a nuestros invitados durante estos 

días.  

El concierto en las Rozas se realizó el dia 19 de Mayo. El concierto en Holanda se 

realizó el 9 de Abril. 

 

1.4.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

Dª Mª de las Viñas Jimeno, ha sido la promotora de esta iniciativa y fue  responsable 

de la continuación del proyecto. 

 

1.4.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

 La implantación del currículo adaptado en el curso, 2016-2017, permitió 

impartir  el  nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA con 26 

alumnos, 2º B con 23 alumnos y 2º C con 25 alumnos). Para los grupos de 3º de 

E.S.O. (3ºA con 30 alumnos, 3º B con 30 alumnos y 3º C con 21 alumnos) se impartió 

el  nivel “CLASSBAND II”. Para los alumnos de 4º de ESO. (29 alumnos) se impartió 

el “CLASSBAND III”. 

 

1.4.4 RECURSOS 

 

Para desarrollar este proyecto se ha contado con todos los recursos que tenía el 

departamento  y además un nuevo bloque de boquillas de instrumentos completa que 

fue adquirida por el Instituto. 
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1.5 CURSO 2017/2018 

 
 

El Departamento de Música propone como plan de trabajo para el curso 2017-

2017, continuar con la aplicación de la metodología Classband en los tres grupos de 2º 

de ESO, en los tres grupos de 3º de ESO y mantenerla así mismo en un grupo de 4º 

de ESO. 

 

          Según consta en la programación del Departamento de Música presentada 

en la PGA los elementos del currículo básico se han organizaron en los siguientes 

bloques: Interpretación y creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y 

Música y tecnología.  

 

 Tal y como se venía aplicando desde el curso 2013/2014 el eje fundamental del 

área de música en los cursos 2º, 3º Y 4º de ESO. se centrará en la adquisición 

progresiva de destrezas y recursos para hacer música en grupo, a través de los 

instrumentos propios de la agrupación musical denominada “Banda de música”, en 

una formidable experiencia enriquecedora individual y colectivamente tal y como ya se 

ha podido constatar en los resultados obtenidos en los cuatro cursos ya realizados y 

recogidos en la Memorias de este Departamento de Junio de 2014 ,Junio de 2015 , 

Junio de 2016 y Junio de 2017. 

 

 

1.5.1 ACCIONES  DESARROLLADAS 

 

Como eje vertebrador del curso en 3º de ESO y en 4º de ESO, se han 

planificado dos Proyectos de carácter interdisciplinar y cuyo desarrollo permitirá 

abordar prácticamente  la totalidad de los contenidos programados para estos cursos. 

1.5.1.1 PROYECTO “LAS MÚSICAS DEL HOLOCAUSTO” 

 

Como continuación al proyecto de educación en valores a través de la música 

desarrollado durante el curso pasado por los alumnos de 3º de ESO “Las músicas del 

holocausto”, planteamos en el curso 2017/2018 llevar a cabo una continuación del 

proyecto en red que se desarrolló conjuntamente con el profesor de música del IES 

Andreu Semper de Alcoi y sus alumnos. 
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Los alumnos de ambos institutos trabajarán sobre este tema desde diversos 

departamentos: Educación Plástica y Visual, Filosofía, Geografía e Historia, Lengua y 

literatura y Música. 

El proyecto concluirá con la realización de DOS conciertos conjuntos uno en 

Las Rozas y otro en Aloci. Se ha solicitado la sesión del Auditorio Municipal para la 

realización de este concierto.. 

 

1.5.1.2 PROYECTO “ GRUPO CLASSBAND PREMIUM” 

 

A la vista del interés manifestado por los alumnos que en el curso 2016/2017 

realizaron el intercambio con Holanda y llegaron a adquirir un nivel bastante alto en las 

interpretaciones y ejecución de piezas, por continuar practicando y mantener una 

agrupación estable, se ha solicitado a la dirección del Centro que se autorice a este 

grupo de alumnos a utilizar los materiales e instrumentos de la ClassBand y a que se 

les ceda el espacio del aula de música para realizar sus ensayos los viernes a séptima 

hora. 

 Los alumnos solicitantes y la profesora como responsable mantendrán un 

ritmo de ensayos estable que les permita abordar un repertorio apropiado para su nivel 

y poder realizar conciertos en la localidad. 

1.5.2 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

Dª Mª de las Viñas Jimeno, ha sido la promotora de esta iniciativa y es  responsable de 

la continuación del proyecto. 

 

1.5.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

La aplicación de la metodología ClassBand durante  el curso, 2017-2018, permitirá  

impartir  el  nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA con 27 

alumnos, 2º B con 29  alumnos y 2º C con 28 alumnos). Para los grupos de 3º de 

E.S.O. (3ºA con 28 alumnos, 3º B con 20 alumnos y 3º C con 24 alumnos) se impartirá 

el  nivel “CLASSBAND II”. Para los alumnos de 4º de ESO. (29 alumnos) se impartirá 

el “CLASSBAND III”. 

El grupo ClassBand Premium estará formado por 29 alumnos. 
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1.5.4 RECURSOS 
 

Para desarrollar este proyecto se ha contado con todos los recursos que tenía el 

departamento. Se ha completado con algunas boquillas y material de mantenimiento y 

limpieza de instrumentos que será adquirido por el Instituto. 

También se han solicitado partituras para completar el repertorio en el nivel de la 

banda Premium y ClassBand II. 

 

1.6 CURSO 2018/2019 
 

1.6.1 ACCIONES DESARROLLADAS 
 

Como eje vertebrador del curso en 3º de ESO y en 4º de ESO, se han 

planificado varios Proyectos basados en el aprendizaje cooperativo y en el ABP. A 

través de estos se desarrollarán las diversas competencias y contenidos básicos de 

los dos cursos. 

 

1.6.1.1 PROYECTO CLASSBAND PREMIUM: “FESTIVAL EUROPEO FLISCORNO 
D’ORO” 

 A la vista del interés manifestado en el curso 2017/2018 por este grupo de 

alumnos de 1º Bachillerato, 4º y 3º de ESO y de los excelentes resultados obtenidos 

en los diversos conciertos que realizaron tanto en Madrid como en Valencia y en San 

Lorenzo de El Escorial,  se ha solicitado de nuevo  a la dirección del Centro que se 

autorice a  los alumnos de 1º y 2º bachillerato que han formado parte de esta 

agrupación durante el curso pasado, a utilizar los materiales e instrumentos de la 

ClassBand y a que se les ceda el espacio del aula de música para realizar sus 

ensayos los viernes a séptima hora. 

 Los alumnos solicitantes y la profesora como responsable mantendrán un 

ritmo de ensayos estable que les permita abordar un repertorio apropiado para su nivel 

y poder participar en el encuentro internacional de grupos “ClassBand” que tendrá 

lugar el próximo 12 y 13 de Abril en Riva del Garda (Trento. Italia) Como grupo 

representante de España este grupo viajará en esos días y realizará varios conciertos 

y actividades programadas por YAMAHA-EUROPA. 

 

1.6.1.2 PROYECTO INTERCAMBIO CON GRAN CANARIA 
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Con el fin de conocer e intercambiar experiencias dentro de nuestro país, el grupo de 

4º de ESO participará en un intercambio con el Colegio Alemán en Las Palmas de 

Gran Canaria y realizará actividades culturales en este viaje. Para llevar a cabo este 

proyecto, los alumnos deberán autogestionar sus gastos, y realizar actividades para la 

obtención de ingresos, diseño de camiseta, confección del programa, etc.. 

 
 

 
 

1.6.1.3 PROYECTO ENCUENTRO GRUPOS CLASSBAND COLEGIO RIVAS-LUNA 
LA ELLIANA (VALENCIA) 

 
Los alumnos del Colegio Rivas Luna de La Elliana (Valencia) viajarán a 

Madrid  para realizar un concierto conjunto en el Auditorio Joaquín Rodrigo de 

Las Rozas.  

1.6.1.4 PROYECTO CBS. “Crea la Banda Sonora de tu Vida) 

 
El grupo de 3º B de la ESO, con la Profesora Beatriz Lumbreras desarrollará en este 

curso el proyecto CBS dentro del seminario que ha programado el CTIF Madrid-Sur 

“PROYECTO CBS-CINEDUCA” para finalizar con un concierto Intercentros en la 

Comunidad de Madrid y la grabación de un video-clip 

 

1.6.2 RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
Dª Mª de las Viñas Jimeno, ha sido la promotora de esta iniciativa y es responsable de 

la continuación del proyecto. Se incorpora al Departamento Dª Beatriz Lumbreras 

como profesora y responsable así mismo de este proyecto. 

 

1.6.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
 La aplicación de la metodología ClassBand durante  el curso, 2018-2019, 

permitirá  impartir  el  nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA 

con 18 alumnos, 2º B con 25 alumnos y 2º C con 27 alumnos, 2º D con 28  y 1º 

PEMAR con 14). Para los grupos de 3º de E.S.O. (3ºA con 25 alumnos, 3º B con 28 

alumnos y 3º C con 25 alumnos) se impartirá el  nivel “CLASSBAND II”. Para los 

alumnos de 4º de ESO. (27 alumnos) se impartirá el “CLASSBAND III”. 

 El grupo ClassBand Premium estará formado por 30 alumnos. 
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1.6.4 RECURSOS 
 

Para desarrollar este proyecto se ha contado con todos los recursos que tenía el 

departamento. Se ha completado con 6 nuevos instrumentos y un pack de boquillas y 

material de mantenimiento y limpieza de instrumentos que será adquirido por el 

Instituto. 

También se han solicitado partituras para completar el repertorio en el nivel de la 

banda Premium y ClassBand II. 

 

1.7 CURSO 2019/2020 
 

Como eje vertebrador del curso en 2º, 3º de ESO y en 4º de ESO, se han 

planificado varios Proyectos basados en el aprendizaje cooperativo y en el ABP. A 

través de estos se desarrollarán las diversas competencias y contenidos básicos de 

los dos cursos. 

1.7.1 ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Durante el presente curso en el nivel de ClassBand I está previsto realizar los 

Conciertuttos a final del curso. 

En el nivel de ClassBand II, se van a organizar conciertos pedagógicos para los 

colegios de primaria. Además de la interpretación musical se prepararán talleres por 

parte de las diferentes secciones instrumentales para interactuar con los alumnos del 

público. 

En el nivel de ClassBand III todavía no se tienen prevista ninguna actividad 

concreta. 

1.7.2 RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
Dª Mª de las Viñas Jimeno, ha sido la promotora de esta iniciativa y es responsable de 

la continuación del proyecto. Se incorpora al Departamento Dª Attila Vorós como 

profesor y responsable así mismo de este proyecto en el nivel de ClassBand I. 
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1.7.3 DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
 La aplicación de la metodología ClassBand durante  el curso, 2019-2020, 

permitirá  impartir  el  nivel “CLASSBAND I”, para los alumnos de 2º de E.S.O. (2ºA,  

2º B , 2º C, 2º D y 1º PEMAR). Para los grupos de 3º de E.S.O. (3ºA, 3º B , 3º C, 3ºD 

y 2º de PEMAR) se impartirá el  nivel “CLASSBAND II”. Para los alumnos de 4º de 

ESO. se impartirá el “CLASSBAND III”. 

1.7.4 RECURSOS 
 

Para desarrollar este proyecto se ha contado con todos los recursos que tenía el 

departamento. Se ha completado con un nuevo instrumento (trombón de varas) y un 

set de percusión sinfónica. Se adquiere además el material de mantenimiento y 

limpieza de instrumentos. 

También se han solicitado partituras para completar el repertorio en el nivel de la 

ClassBand I y II. 

 
 

 

2  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 Con el fin de realizar un seguimiento pormenorizado de la implantación de esta 

metodología se realizarán los siguientes controles: 

 - Se aplicarán periódicamente cuestionarios que recojan las opiniones y grado de 

interés y satisfacción por parte del alumnado en la realización de las diversas 

actividades propuestas. 

.- Se llevarán a cabo análisis comparativos de los resultados obtenidos por los 

alumnos en cada una de las evaluaciones y los obtenidos en la misma etapa del curso 

en otros centros en los que no se aplica esta metodología. 

.- Como principal instrumento de evaluación de este plan de trabajo, se propone 

realizar un seguimiento pormenorizado del cumplimiento de los objetivos y la 

temporalización que se encuentran recogidos en la programación presentada por el 

Departamento de Música en esta P.G.A. para 2º. 3º y 4º de E.S.O. en el presente 

2018/2019, así como el análisis y valoración de los resultados académicos obtenidos 

en cada evaluación. 
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3.8 COMPROMISOS EDUCATIVOS CON LAS FAMILIAS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DURANTE EL CURSO 2019-2020 

De la autoevaluación de otros años hemos llegado a desarrollar unos compromisos 
para la mejora del rendimiento académico de nuestros alumnos: 

 Seguimiento individual por parte de los profesores de cada uno de sus 
alumnos, comunicando de forma directa o indirecta (tutor) cualquier incidencia 
relacionada con el rendimiento 

 Seguimiento por parte del tutor de todos los alumnos de su tutoría para 
comunicar a las familias el bajo o el alto rendimiento de sus alumnos 

 Tener una comunicación fluida con los padres para implicarlos en la mejoría del 
rendimiento académico 

 Utilizar el aula virtual para comunicar los deberes diarios y las fechas de 
exámenes, así como las calificaciones parciales de los alumnos 

 Utilizar RAICES para la comunicación inmediata de la realización o no de los 
deberes mandados 

 Hacer un estudio más profundo del rendimiento en cada Departamento, al final 
de cada evaluación, para detectar lo que funciona y no funciona en el proceso 
de aprendizaje 

 Seguimiento exhaustivo de todos los resultados por evaluación por parte de 
Jefatura de estudios 

 Control del número de exámenes que se tienen por día y por semana, por parte 
de los alumnos de 1º a 4º de la ESO, fijando dos semanas antes de las fechas 
establecidas para las juntas de evaluación para la realización de exámenes, 
rebajando el número de trabajos y deberes que se manden durante estas 
semanas. 

 Control de tareas durante las semanas de mayor incidencia de exámenes 
 Vigilancia de la puesta en práctica de los criterios de calificación fijados en 

cada programación 
 



3.9 CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

A) Proceso de enseñanza: 

 Pedir información directa a los alumnos a través de los tutores 
 Revisar los resultados de las evaluaciones  
 Entregar en Jefatura un informe detallado con los posibles problemas y con las 

mejoras a introducir en aquellas materias con más de un 50 % de suspensos 
 Pasar una encuesta a final de curso a los alumnos sobre la acción tutorial 

 

B) Práctica docente 

 Desarrollar dentro de los Departamentos unos planes de mejora cuando se 
presenten resultados de suspensos mayores al 50 %. 

 Realizar un cuestionario, por parte de los alumnos, para recoger información de 
nuestra actividad docente al final de curso 

 Reflexionar sobre los resultados obtenidos durante los distintos exámenes y 
sobre los resultados finales de la evaluación, teniendo en cuenta la 
metodología y los instrumentos de evaluación usados 

 Realizar un cuestionario personal dentro del Departamento para reflexionar 
sobre nuestra actividad, centrándonos en la metodología, en los instrumentos 
de evaluación usados y en la aplicación de los criterios de calificación 

 

C) Funcionamiento del centro 

 Recoger sugerencias directas sobre cualquier problema que aparezca, creando 
un buzón de sugerencias 

 Realizar cuestionarios digitales para la recogida masiva de información a final 
de curso y por parte de los profesores y del personal no docente sobre 
cuestiones de funcionamiento del centro 

 


