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ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA AL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

De acuerdo a la normativa vigente: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

 Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria 

 Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del 

Bachillerato 

Análisis de las características del centro. 

El IES La Serna es un centro público bilingüe de la Comunidad de Madrid que se 

encuentra en la localidad de Fuenlabrada, en la zona sur de la provincia.  

CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

La localidad 

El Anuario de Fuenlabrada en enero de 2021 registra una población en la ciudad de 

200.143 habitantes. El 13,93 % es extranjera. El municipio ha pasado de tener 18.442 

habitantes en 1975 a 200.143 a 1 de enero de 2021. Su crecimiento fue notable durante 

las últimas décadas del siglo pasado, siendo el municipio español que más incrementó su 

población entre 1981 y 2001. El 21,42 % de sus habitantes es menor de 20 años. No 

obstante, en la actualidad presenta una pirámide poblacional donde los grupos 

quinquenales mayoritarios son los de 40-44 (8,91%) y 45-49 (8,38%), con un 

estancamiento de la población y una pirámide que tiende a ser regresiva.  
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Años 

Población de 

Derecho 

(a 1 de enero)* 

Crecimiento 

intercensal 

Tasas de 

crecimiento 

Intercensal  (en %) 

1.900 2.211 - - 

1.910 2.250 39 1,76 

1.920 2.141 -109 -4,84 

1.930 2.275 134 6,26 

1.940 1.716 -559 -24,57 

1.950 2.071 355 20,69 

1.960 2.908 837 40,42 

1.970 7.369 4.461 153,40 

1.981 78.096 70.727 959,79 

1.991 144.723 79.542 122,03 

2.001 178.221 33.498 23,15 

2.011 204.838 26.617 14.93 

2.019 201.194 - 3.644 - 1,78 

2.020 202.295 1.101 0,05 

Fig. 1. Anuario de Fuenlabrada, 2021, p.4 

Los datos de paro proporcionados por el CIFE en febrero de 2021 indican que el número 

de desempleados en Fuenlabrada se sitúa en 15.829 (6.115 hombres y 9.714 mujeres) lo 

que supone un 11,63% (-2,9% respecto al Estado y -0,21% respecto a la C. Madrid) de la 

población en edad laboral. La renta per cápita de la localidad es 23.905 euros/año frente 

a los 32.048 euros/año de la C. Madrid.  

En conclusión, Fuenlabrada es una localidad con población asentada que ha dejado de ser 

una ciudad dormitorio para convertirse durante las dos primeras décadas del presente 

siglo en una ciudad con identidad propia y conciencia de arraigo y con un nivel 

socioeconómico por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y en línea de los 

municipios del sur. 

El distrito y el centro 

El instituto se sitúa en el distrito Naranjo-La Serna, aunque también recibe población del 

distrito Avanzada-La Cueva, entre ambos suman el 41% de la población de Fuenlabrada. 

El distrito Naranjo-La Serna es el segundo distrito más poblado de la localidad (42.518 

habitantes) y es el segundo con mayor densidad de población (184,17). Su población 
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extranjera representa el 12,98% (-0,95% respecto al conjunto de la localidad). En nuestro 

centro los alumnos extranjeros suponen el 10,79% de la total de la matrícula, 

pertenecientes a 18 nacionalidades distintas siendo mayoritarias, además de la española, 

la marroquí, rumana y nigeriana. Nuestro instituto recoge población que reproduce las 

características de la media del conjunto de Fuenlabrada. Es en este contexto de una 

población asentada y arraigada con alta demanda de servicios públicos por su nivel 

socioeconómico, diverso y multicultural, en el que debemos realizar nuestro trabajo en 

los próximos cuatro años.  

En la zona encontramos recursos culturales como bibliotecas públicas, Escuela Municipal 

de Música, Centro de Arte y Exposiciones. Además, a nivel municipal, el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada desde las Concejalías de Juventud, Feminismo y Servicios Sociales ofrece 

talleres de formación y actividades para desarrollar dentro del centro en el marco del Plan 

de Acción Tutorial y otros recursos a los que puede acceder el alumnado como 

extraescolares, actividades deportivas y de ocio, apoyo escolar y psicológico. 

El IES La Serna participa plenamente en la zona y es parte integrante del “Proyecto 

Barrio”. Este proyecto está formado por las distintas entidades del barrio: centros 

educativos, centros de salud, recursos municipales, asociación de vecinos y otras 

entidades que cada curso se coordinan para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio 

de los vecinos de la zona, desde una perspectiva de desarrollo comunitario. 

Características del centro: 

El IES La Serna se inauguró con el nombre de Instituto de Bachillerato número 2 de 

Fuenlabrada por Real Decreto 1185/1987 de 6 de junio como centro de Bachillerato 

Unificado Polivalente y COU. En la Orden 5426/2010 de 26 de octubre se incluyó al IES 

La Serna en la red de centros de Secundaria bilingües de la Comunidad de Madrid y en 

el curso 2011-12 se incorporó al programa bilingüe español-inglés. Actualmente ofrece 

enseñanzas de Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Ciencias y Ciencias Sociales y 

Humanidades, en sus dos itinerarios. El programa bilingüe se implementó en el 

bachillerato por solicitud del centro a fecha 14 de julio de 2015 con la incorporación del 

currículum de Inglés avanzado y Educación Física. En el curso 21-22 se imparten, 

además, en inglés las asignaturas específicas de opción: Tecnología de la información y 

la comunicación I y II, Dibujo artístico I y II y Lenguaje y práctica musical. 

 

 



 

IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022-23 

 

 

 

 

 

Distribución del alumnado  

Este curso el centro cuenta con 1010 alumnos matriculados en que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

CURSO ALUMNOS  GRUPOS 
1º de ESO 180 6 

2º de ESO 190   (Incluido PMar) 7 

3º de ESO 178  (Incluido Diver) 6 

4º de ESO 165 6 

PMAR 14 1 

DIVER 14 1 

1º BCHTO. CIENCIAS 57 2 

1º BCHTO. CIENCIA SOCIALES 70 2 

1º BCHTO HUMANIDADES 26 1 

2º BCHTO. CIENCIAS 58 2 

2º BCHTO. CIENCIAS SOCIALE 48 1.5 

2º BCHTO. HUMANIDADES 29 0.5 

   

   

Total alumnos 1001  

 

En relación al programa bilingüe los alumnos de la vía Sección bilingüe suelen constituir 

en torno al 35% del total en cada nivel. El alumnado del centro presenta una cierta 

heterogeneidad en cuanto a sus resultados académicos, pero se aprecia que en los grupos 

de Sección se obtienen resultados notablemente superiores que en los grupos de 

programa. 

Aunque el IES La Serna es un centro reconocido en el municipio por su nivel académico, 

entendemos que siempre se pueden mejorar los resultados tanto en la ESO como en el 

bachillerato. Esta necesidad es más urgente en los grupos de programa bilingüe en 1º y 2º 

de ESO. En la Memoria Anual del curso pasado se puede ver que, gracias a las medidas 

implementadas tras la evaluación de los resultados académicos en la primera evaluación, 

se logró reducir el número de alumnos repetidores. A pesar de esto, debido a la situación 

sanitaria que venimos viviendo estos dos últimos cursos, al confinamiento y a la 

semipresencialidad se han detectado fuertes carencias en el alumnado.  
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Además, este curso hay 67 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 33 

son alumnos con Necesidades Educativas Especiales y 34 son alumnos con necesidades 

asociadas a Dificultades Específicas de Aprendizaje, TDAH, Dislexia, Compensación 

educativa, y Altas Capacidades Intelectuales. Este curso nos hemos convertido en centro 

de escolarización preferente de alumnos TEA. Se ha abierto el aula con dos alumnos. 

 

El centro cuenta con una plantilla de 96 trabajadores incluidos los trabajadores por de 

baja y sus sustitutos. 

De estos 96, 85 son docentes y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

ESTADO DOCENTES 

Definitivo 38 

Interino 31 

Provisional 8 

Comisión de servicio 3 

Religión 2 

Desplazado 2 

En prácticas 1 

Total general 85 

 

 

El Departamento de Orientación está compuesto por 3 orientadores (la jefa de estudios y 

2 profesoraS, una a media jornada), 3 maestros de Pedagogía terapéutica, una de ellos 

responsable del aula TGD, un Maestro de Audición y Lenguaje y una  Profesora Técnico 

de Servicios a la Comunidad a media jornada. En relación al PAS en el centro hay 3 

profesionales de administración, 7 auxiliares de control e información, y, asociada a la 

atención de alumnos TGD y en tanto que centro preferente para su escolarización, 

contamos con una técnico de integración social. Asociados al desarrollo del programa 
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bilingüe contamos con 5 auxiliares de conversación. Este curso también contamos con 

una auxiliar de conversación francesa. 

El centro cuenta con la Asociación de Madres y Padres (AMPA) que colabora de forma 

habitual en diferentes actividades y organiza actividades extraescolares por las tardes. 

A nivel de instalaciones, el centro cuenta con tres pabellones, en los que se reparten 42 

aula, 2 aulas de música, 2 laboratorios de física y química, 1 laboratorio de biología, 1 

laboratorio de geología, 4 aulas de informática, 2 gimnasios, 1 biblioteca y 1 aula de usos 

múltiples, donde se realizan los actos que requieren un mayor espacio para su desarrollo. 

Los departamentos didácticos adaptan el currículo y las programaciones de aula al 

alumnado escolarizado en el centro, realizando un análisis de las condiciones previas 

mediante la evaluación inicial, comprobando los distintos niveles de competencia 

curricular y aplicando una evaluación criterial más que normativa. En los casos en los que 

se considera necesario se realiza una adaptación curricular. 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ESO AL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.  

Adecuación de los objetivos generales de ESO al contexto socioeconómico y cultural 

del centro y a las características de los alumnos.  

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

El IES La Serna es un centro diverso y nuestro lema es “no educamos para la escuela, 

sino para la vida” por lo que la formación en el respeto y la tolerancia como valores 

éticos esenciales deben convertirse en el eje central de nuestra vida diaria. Nuestra labor 

debe basarse en los principios de la inclusión, la reflexión crítica y el diálogo.  

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

Intentaremos que el alumnado considere el esfuerzo como un valor esencial para el 
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trabajo individual y en grupo en el ámbito académico, fomentando la investigación, la 

creatividad, la exposición dialogada del conocimiento y la lectura y la escritura personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

. 

Impulsaremos desde la tutoría y desde las diferentes asignaturas, cualquier actividad que 

vaya dirigida a la creación de un entorno inclusivo donde se respeten las diferencias de 

cualquier índole y donde todos los alumnos puedan participar en condiciones de 

igualdad. La prevención de cualquier tipo de discriminación y, especialmente, de las 

relacionadas con el género, la orientación sexual, identidad de género, la discapacidad, 

el origen o los rasgos físicos se convierten en nuestro centro en prioridad formativa y en 

el eje central para la convivencia. 

d.  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Nuestro centro es un espacio de tolerancia donde, mediante el dialogo, la mediación, la 

empatía y la participación pretendemos formar personas que se puedan incorporar 

activamente a una sociedad democrática.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

La actualidad ha convertido a las TIC en una herramienta imprescindible en el proceso 

educativo. Desde nuestro centro se está haciendo un gran esfuerzo para que alumnos y 

familias tengan un acceso universal a las TIC y a las fuentes de conocimiento, 

preparando al alumnado para la sociedad del conocimiento.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Potenciaremos el uso de los mecanismos propios del método científico (la actitud crítica 

y el uso de la experiencia, la evidencias y el razonamiento lógico, la experimentación y 
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la verificación o falsificación) para que el alumnado adquiera las destrezas necesarias 

para construir opiniones sólidas y que les haga discriminar prejuicios, estereotipos, 

supersticiones, etc.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Promoveremos entre nuestro alumnado la autonomía personal, el autoconocimiento y  la 

toma de conciencia de las propias capacidades lo que le permitirá tomar conciencia de 

sus capacidades y de su vocación profesional y vital.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

Junto con del Departamento de Lengua Castellana impulsaremos todas aquellas 

iniciativas que fomenten el gusto por la lectura. De esta manera lograremos que nuestro 

alumnado mejore en el uso de la lengua lo que le permitirá expresar sus pensamientos y 

participar en debates.  

Asimismo, en la oferta curricular y extracurricular del centro se incluirá la oferta de 

otras lenguas modernas (francés, alemán, chino). 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

Como centro bilingüe con enseñanzas español-inglés, fomentaremos el uso del inglés 

como lengua franca y fomentaremos toda medida educativa que permita un bilingüismo 

real del alumnado, a través de proyectos que internacionalicen el centro y presenten 

oportunidades de comunicación del alumnado con alumnos de otros países y culturas. 

Así mismo en la oferta curricular y extracurricular del centro se incluirá la oferta de 

otras lenguas modernas (francés, alemán, chino). 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Consideraremos la diversidad cultural como un aspecto que nos enriquece y del que 

podremos aprender. Valoraremos el patrimonio cultural y el compartir costumbres y 

lenguas como fuente de convivencia.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Impulsaremos la actividad física y deportiva como fuente de convivencia e inclusión, 

tanto en horario escolar con las actividades del departamento de Educación Física y las 

actividades de recreo como en horario extraescolar con el programa IPAFD. Estas 

actividades ayudarán al alumnado a la construcción realista de su propia identidad 

evitando estereotipos o valoraciones estéticas o de cualquier otra índole que lleven a la 

discriminación. Se potenciarán los hábitos saludables y la conciencia medioambiental, 

la cultura de la eficiencia y del ahorro. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Fomentaremos el desarrollo de la creatividad y la libre expresión proporcionada al 

alumnado actividades que le acerquen a la cultura para que pueda disfrutar del arte, la 

música y el teatro y se conviertan en una vía de madurez.  
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ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO AL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.  

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades conforme a las 

establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (art. 17, Decreto 

64/2022) 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa.  

Promoveremos la participación del alumnado para favorecer la conciencia democrática 

y la solidaridad para que podamos contribuir a una sociedad más justa. El alumnado en 

bachillerato tiene que continuar configurando su identidad desde la aceptación, la 

inclusión y la potenciación de la diversidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

Impulsaremos la autonomía personal y el uso del diálogo como medio para la resolución 

de conflictos y promoveremos hábitos que permitan al alumnado ejercer la toma de 

decisiones de manera responsable. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

Impulsaremos cualquier actividad dirigida a la prevención de cualquier tipo de 

discriminación y, especialmente, de las relacionadas con el género, la orientación sexual, 

la discapacidad, el origen o los rasgos físicos se convierten en nuestro centro en 

prioridad formativa y en el eje central para la convivencia.  

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

Haremos al alumnado consciente que el dominio de la lectura les permitirá diferenciar 

informaciones relevantes en el contexto actual donde abunda las fuentes poco fiables. 

Esto les ayudará a progresar académicamente y personalmente. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

Desarrollaremos desde la coordinación del Departamento de Lengua castellana, todas 

aquellas iniciativas que permitan adquirir el gusto por la lectura y la escritura, siendo 

conscientes de que un buen uso de la lengua nos permite enriquecer nuestro pensamiento 

y expresar aquello que nos diferencia de los demás, y por tanto, nos permite aportar 

riqueza al colectivo a través de un debate rico donde los matices y las diferencias se 

valoren lejos de la uniformidad ideológica.  

f.  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

Como centro bilingüe consolidaremos la oferta de materias en inglés para el alumnado 

de bachillerato. De la misma manera se podrá elegir una tercer lengua extranjera entre 

el Francés y el Alemán.     

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Se proporcionará la información necesaria para el uso responsable de las TIC con el fin 

de que esto pueda repercutir en el beneficio académico y personal del alumnado. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

Desarrollar, con especial protagonismo desde las asignaturas relacionadas con las 

Ciencias Humanas y Sociales, una visión global de la propia trayectoria de nuestra 

cultura, haciendo hincapié en la memoria histórica de todas aquellas catástrofes 

provocadas por el hombre como medio para validar la vigencia de los Derechos 

Humanos como ética mundial para una convivencia en la diferencia.   

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Desarrollaremos la iniciación en la actividad investigadora, el método científico y 

promocionaremos el uso responsable de las TIC para favorecer el uso crítico de la 

información. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
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métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

Potenciaremos el uso de los mecanismos propios del método científico (la actitud crítica 

y el uso de la experiencia, la evidencias y el razonamiento lógico, la experimentación y 

la verificación o falsificación) para que el alumnado adquiera las destrezas necesarias 

para construir opiniones sólidas y que les haga discriminar prejuicios, estereotipos, 

supersticiones, etc. Se potenciarán los hábitos saludables y la conciencia 

medioambiental.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

Intentaremos que el alumnado considere el esfuerzo como un valor esencial para el 

trabajo individual y en grupo en el ámbito académico, fomentando la investigación, la 

creatividad, la exposición dialogada del conocimiento y la lectura y la escritura personal 

lo que le permitirá desarrollar el sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

Fomentaremos el desarrollo de la creatividad y la libre expresión proporcionado al 

alumnado actividades que le acerquen a la cultura para que pueda disfrutar del  arte, la 

música y el teatro y se conviertan en una vía de madurez.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Impulsaremos la actividad física y deportiva como fuente de convivencia e inclusión, 

tanto en horario escolar con las actividades del departamento de Educación Física y las 

actividades de recreo como en horario extraescolar con el programa IPAFD. Estas 

actividades ayudarán al alumnado a la construcción realista de su propia identidad 

evitando estereotipos o valoraciones estéticas o de cualquier otra índole que lleven a la 

discriminación. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

Promocionaremos la actitud cívica y los usos responsables de la vía pública, mediante 

la reflexión y sensibilización sobre la repercusión de las actitudes no responsables e 

incívicas en la vida de nuestros conciudadanos. 
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o. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

Se incorporará a la vida del centro la reflexión sobre el entorno y la necesidad de basar 

nuestras relaciones en los cuidados, que incluyen el espacio común. Hacer al alumnado 

responsable del espacio que comparten es invitarles a hacerlo su casa y habitarlo como 

enseñanza sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la casa global.  
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CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

Dados los recursos del centro y sus posibilidades organizativas, exponemos aquí la 

configuración de asignaturas clasificadas por niveles y tipos de asignatura que se imparten 

durante el presente curso 2022-23: 
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Fomento de la lectura desde los departamentos. 

Teniendo en cuenta los proyectos concretos que se han venido proponiendo en los 

departamentos didácticos, las principales estrategias de fomento de la lectura son las 

siguientes. 

a) Proponer al alumno la posibilidad de mejorar su calificación si lee. El 

Departamento ofrece a los alumnos un repertorio de lecturas de distinta 

dificultad entre las que el alumno escoge una, y en ese caso debe escribir un 

trabajo guiado en el que dé cuenta de la lectura y reflexione sobre ella.  

b) Introducir las lecturas en la metodología didáctica del programa. No se trata, 

en este caso, de aumentar la calificación al alumno que lea un libro y redacte 

un trabajo sino de que el alumno deba leer todo o partes de un libro como 

trabajo de clase y preparación de los exámenes. En las asignaturas de 

humanidades es frecuente, y en algunas obligatorio, pero también en otras 

disciplinas ha habido ejemplos interesantes: lectura de artículos de 

divulgación científica, trabajos de clase con varios ejemplares de un solo libro. 

Fomento de la lectura desde la Biblioteca. 

En el curso 2022-23 se ha recuperado la Biblioteca para su uso anterior y vuelve a  ser 

usada como lugar de lectura o consulta. 

La Biblioteca es usada de manera prioritaria por el Departamento de Lengua 

Castellana que la usa para incluir una hora de lectura con los niveles más bajos. 

También se abre en los recreos para que el alumnado puede asistir a estudiar, consultar 

o tomar libros prestados. Este servicio es prestado por profesoras del Departamento 

de Lengua Castellana. 

En coordinación con los departamentos, se puede organizar exposiciones 

bibliográficas en las que se presentan los títulos de lectura voluntaria propuestos por 

cada departamento, o bien exposiciones monográficas como resultado de las distintas 

lecturas en torno a un mismo tema, como ya se ha hecho.  

Fomento de la lectura desde el Departamento de Lengua y Literatura. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura está firmemente comprometido 

con la animación a la lectura. En 1º y 2º ESO, se cuenta con una quinta hora semanal 
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dedicada a la lectura en clase (grupal, individual, al estilo de un club de lectura; según 

el criterio de la docente). Por ese motivo se realizan actividades que suponen una 

motivación extra para que los alumnos adquieran el hábito lector. Entre estas 

actividades se cuentan: 

• Lectura de una obra completa por evaluación 

• Encuentros con autores 

• Lectura en clase 

• Lecturas voluntarias 

• Paseos literarios 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN EN LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL 

CURRÍCULO 

El artículo 9 del Decreto 48/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación 

en público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional, la prevención de la violencia de género, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, se deben abordar 

de una manera transversal a lo largo de todo el curso en cada materia. La concreción 

de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. De una 

manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de 

textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas 

específica. 

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral 

de resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los 

cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 

resultados de investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, 

análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el 

alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar 

el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor 

y claridad de su exposición. 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología 

didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy 

activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 

determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) 

sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, 

mediante la realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación 

de audios (por ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc. 
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Será necesario prevenir a los alumnos frente a las situaciones de riesgo derivadas 

de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los enfoques metodológicos 

que nos proponemos, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo 

de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, 

así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan 

el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, 

la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los 

demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza.  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Para la promoción y titulación en la ESO y Bachillerato tomamos como referencia lo que 

se recoge en las dos siguientes disposiciones normativas: 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 

la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 

- DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. 
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

En la ESO se realizarán las evaluaciones trimestrales y una evaluación final al termino 

del curso escolar, donde el equipo docente valorará la promoción o titulación del 

alumnado. 

En la ESO para que el alumnado promocione, la normativa marca que deben cumplirse 

los siguientes requisitos: 

- Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o 

ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Además, 

promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 

materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y estime que tienen 

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su 

evolución académica. 

- Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 

los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente. 

- Los equipos docentes podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso 

cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias cuando se den conjuntamente 

las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente del alumno considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 

su evolución académica. 

Estas decisiones se adoptarán de forma colegiada por mayoría cualificada del profesorado 

que imparta clase al alumno/a. 

La permanencia en el mismo curso se adoptará como medida excepcional e irá 

acompañada de un plan específico personalizado. 
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El alumnado obtendrá el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

cuando, al terminar la etapa, hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado 

los objetivos de etapa.  

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

equipo docente del alumno y por mayoría cualificada (2/3 del profesorado). Con carácter 

general, titularán quienes hayan superado todas las materias o ámbitos cursados. Si bien, 

el equipo docente podrá considerar que los alumnos han adquirido las competencias 

establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, consecuentemente, podrán titular, 

aunque hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos materias, siempre 

que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

En bachillerato se realizarán las evaluaciones trimestrales, una evaluación ordinaria al 

finalizar el 3º trimestre y una evaluación extraordinaria antes de finalizar en curso escolar.  

En Bachillerato un alumno promocionará de 1º curso al 2º cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En 

segundo curso debe matricularse de las materias pendientes y superarlas para la  

Para obtener el Título de Bachiller el equipo docente, constituido en cada caso por los 

profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor, valorará su evolución en el 

conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias correspondientes.  

Con carácter general, para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación 

positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. Excepcionalmente, el 

equipo docente podrá decidir en la evaluación final extraordinaria la obtención del título 

de Bachiller por un alumno que haya superado todas las materias salvo una. El equipo 

docente del alumno adoptará dicha decisión de forma colegiada por mayoría cualificada 

de cuatro quintos, previa deliberación, de la que se dejará constancia en acta. 

Las demás decisiones del equipo docente serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera 

posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los 

miembros que integran el equipo docente del alumno. 
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CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDIENTES 

La atención al alumnado que haya promocionado sin haber superado alguna materia del 

curso anterior se hará de la siguiente: 

 La escasa disponibilidad de horas del profesorado para atender a este alumnado 

permite que este curso solo haya horario de atención a alumnos con materias 

pendientes en Física y Química. La atención se realiza en horario de séptima hora 

de clase. En el  resto de departamentos, el jefe de departamento asume las labores 

de seguimiento y coordinación de las medidas establecidas dentro de cada 

departamento. 

 Atendiendo lo establecido en el DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 6.4. se 

ha pedido a los departamentos que incluyan en sus programaciones planes de 

refuerzo  para los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias 

o ámbitos. Docente. Estos planes deben ser revisados en diferentes momentos del 

curso y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente se informa en la 

Memoria Anual y debe recoger: 

 Grado de consecución de los objetivos programados. 

 Adecuación de los contenidos al nivel de competencia curricular del alumnado. 

 Tipos de actividades de aprendizaje desarrolladas. 

 Métodos utilizados según los contenidos desarrollados. 

 Adecuación en la temporalización de la programación de aula. 

 Materiales curriculares y recursos utilizados. 

 Repertorio de instrumentos de evaluación 

 Resultados obtenidos por el alumnado en pruebas internas y externas. 

 Verificación de indicadores de logro tales como: 

o Se realiza una valoración inicial del alumnado. 

o Se ajusta la ayuda educativa a las necesidades del alumnado. 

o Se refuerzan las técnicas instrumentales básicas en el alumnado que lo 

necesita. 
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o La junta de evaluación conoce al alumnado al que se aplican medidas de 

atención a la diversidad. 

o La junta de evaluación realiza un seguimiento de este alumnado. 

Los Departamentos Didácticos recogen en sus programaciones los procedimientos para 

evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORIENTACIÓN, ACCIÓN TUTORIAL Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La orientación educativa y psicopedagógica cumple una misión esencial de asesoramiento 

en la comunidad educativa. Así, por ejemplo, realiza tareas de: 

- Asesoramiento en el diseño y desarrollo de los documentos institucionales del 

centro. 

- Asesoramiento sobre la programación de aula y las adaptaciones curriculares. 

- Búsqueda de recursos didácticos y materiales curriculares para su empleo en el 

aula. 

- Colaboración en el diseño y desarrollo de programas de intervención sociofamiliar 

en relación al proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Valoración del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida y análisis de información 

relevante relativa a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (profesorado, alumnado, contenidos e interacciones en el contexto del aula) 

que pretende identificar las necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas 

que presentan dificultades en su desarrollo personal o desajustes respecto al currículo 

escolar por diferentes causas y busca fundamentar las decisiones frente a la propuesta 

curricular y facilitar el tipo de ayudas que precisan para progresar en el desarrollo de las 

distintas capacidades. 

El Plan de Acción Tutorial es el marco de referencia para la programación de las 

actividades por parte de los tutores. 

La principal función de la Acción Tutorial es la de favorecer la integración y la 

participación del alumnado en la vida del Centro, realizar un seguimiento individualizado 

de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y profesional. 
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El conocimiento que el alumnado tenga de sus propias capacidades, motivaciones e 

intereses, así como la información más completa posible sobre las distintas opciones 

educativas o laborales, facilitará su toma de decisiones, tanto de itinerarios educativos, 

como de incorporación al mundo del trabajo. 

Este programa se encuentra estrechamente relacionado con la Acción Tutorial, pero es 

importante que en esta tarea no se impliquen solamente los tutores sino también el 

profesorado de aula, informando sobre las salidas profesionales y/o académicas más 

relacionadas con su área o materia. 

En cuanto a la atención a la diversidad la enseñanza comprensiva exige la necesidad de 

tomar decisiones didácticas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado que presenta diferencias en cuanto a: nivel curricular, historia escolar previa, 

estilo de aprendizaje, intereses y actitudes. 

Desde el Departamento de Orientación se programan medidas ordinarias y extraordinarias 

de atención a la diversidad. Estas últimas vienen especificadas en las programaciones de 

los distintos programas, a saber: programa de apoyo al alumnado con necesidades 

educativas especiales y programa de PMAR. 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son ya en nuestro centro un medio 

de acceso y, sobre todo, un recurso curricular en la enseñanza. Los departamentos 

didácticos y el profesorado tienen a su alcance, para el uso en el aula o en su trabajo diario 

las distintas herramientas de las que se dispone: ordenadores, software adecuado, 

proyectores, pizarras digitales, equipos audiovisuales, etc. 

El profesorado utiliza el ordenador como herramienta de trabajo para la elaboración de 

programaciones de aula, actividades, exámenes, listados, etc., y como recurso educativo 

para el desarrollo de la actividad curricular. Poco a poco se va integrando en las clases y 

cada vez hay más demanda por parte del profesorado de aulas con pizarra digital, con 

ordenadores o con pantalla de proyección. También poco a poco más profesores van 

utilizando el aula virtual Moodle de educa.madrid.org y otras plataformas educativas. 

Este curso comenzamos la elaboración del Plan Digital del Centro y el proceso de 

acreditación de la competencia digital de los miembros de la comunidad educativa. El 

profesorado ha comenzado un curso de formación que mejora su competencia digital y le 
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sirve para el proceso de acreditación. Este proceso hará que el profesorado se acerque y 

le sea más fácil el uso de estas tecnologías, de tal forma que los que tienen un nivel básico 

de uso de estos medios vayan incorporando estos recursos en su programación. Se trata 

de ir aplicando los contenidos desarrollados en los cursos de formación. 

Por otra parte, se velará por el buen funcionamiento de los recursos, llevando a cabo un 

diario de incidencias en los departamentos y espacios comunes.  

Los objetivos específicos del Plan de Trabajo TIC son los siguientes: 

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la 

información y la comunicación en el centro.   

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  

 Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad 

curricular.   

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su 

utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica.  

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de 

la información y la comunicación.   

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la 

información y la comunicación 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.  

 Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la 

elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las 

necesidades que, en este ámbito, tiene el profesorado.  

 

DECISIONES GENERALES SOBRE LIBROS DE TEXTO Y OTROS 

MATERIALES CURRICULARES 

 

La selección de los materiales curriculares que han sido adoptados por los Departamentos 

Didácticos se pueden resumir en los siguientes criterios: 

 Adecuación a la normativa vigente. La implantación de la LOMLOE y el retraso en 

el desarrollo de los currículos ha dificultado la selección de los libros de textos en 

los curso impares en los que se ha implantado la nueva ley educativa. 
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 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Curricular. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 La adecuación a los criterios de evaluación. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención 

a las diferencias individuales. 

 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Así, cada Departamento utiliza los libros de texto, documentación propia y otros 

materiales que considera adecuados y especifican en su programación. 
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