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Programación General Anual IES Río Gállego 2018-2019:

1. Introducción.
2. Plan de mejora y objetivos prioritarios.
3. Modificaciones realizadas y aprobadas del Proyecto Educativo de Centro
(PEC), Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y programaciones didácticas.
4. Organización del centro.
5. Programa de actuación de los órganos de gobierno.
6. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) para el curso escolar.
7. Concreción del Plan de Orientación y Acción Tutorial para el curso escolar y,
en su caso, del Plan de Orientación Profesional.
8. Concreciones del Plan de convivencia para el curso escolar.
9. Plan de intervención del servicio general de orientación educativa.
10. Programa anual de actividades complementarias, extraescolares y servicios
complementarios.
11. Programas institucionales.
12. Plan de formación del profesorado planteado por el centro.
13. Seguimiento y evaluación.
14. Memoria Anual.

14.1. Memoria administrativa:

 El Documento de Organización del Centro (DOC).

 El proyecto de presupuesto del centro.

 Memoria económica de las actividades complementarias y
extraescolares.
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1. Introducción.

El I.E.S. Río Gállego es un centro de titularidad pública y atiende la demanda de

educación de todas las familias de la zona y de localidades próximas.

Recibimos alumnos de: CEIP Gloria Arenillas, CEIP La Estrella, CEIP J. Pablo Bonet,

CEIP Brianda de Luna de Alfajarín, CEIP Pedro Orós, de Movera y el CRA La Sabina,

de Villafranca, que recoge alumnos de las poblaciones de Farlete, Monegrillo, Núez,

Osera y Villafranca), el CEIP La Portalada de Pastriz, el CEIP Hermanos Argensola,

de Montañana, el CEIP Florencio Jardiel de Peñaflor y CEIP Mariano Castillo de

Villamayor. Además seguimos recibiendo alumnos del CEIP Guillermo Fatás. Este

curso dejamos de recibir a los procedentes del CEIP El Espartidero al constituirse

como Centro Integrado.

Hay un gran número de alumnos que utilizan el transporte escolar, lo que incide en los

aspectos organizativos del Centro.

Nuestro centro presenta una oferta educativa amplia y quiere ofrecer a todos sus

alumnos una educación de calidad. La oferta educativa del instituto es: ESO,
Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias

Sociales; Formación Profesional Básica en la familia profesional de Transporte y

Mantenimiento de Vehículos (TMV), Ciclos Formativos de Grado Medio (Técnico en

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Técnico en Electromecánica de Vehículos

Automóviles, Técnico en Farmacia y Parafarmacia y Técnico en Emergencias

Sanitarias, estos dos últimos presenciales y a distancia y Oferta parcial para Farmacia

y parafarmacia) y Ciclos Formativos de Grado Superior (Sistemas de

Telecomunicaciones e Informáticos, Laboratorio Clínico y Biomédico, Prótesis

Dentales, Salud Ambiental y Electromedicina Clínica).

Es importante destacar la continuidad de la sección Bilingüe Español-Francés que

tiene grupos en toda la E.S.O. y Bachillerato.

Esta gran diversidad educativa implica la coordinación de una serie de medios

materiales y humanos (profesores, alumnos, personal no docente, padres y madres)

con un objetivo, la adquisición por parte del alumnado de conocimientos y

competencias que les aseguren un aprendizaje permanente y autónomo, sin olvidar la

consolidación de hábitos democráticos tales como la tolerancia, el respeto, el rechazo

de cualquier tipo de discriminación, en resumen, una convivencia satisfactoria.
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Los alumnos son el eje sobre el que deben girar todos los esfuerzos tanto del

profesorado como de las familias, por ello, de la responsabilidad en el cumplimiento de

las funciones de cada uno de estos colectivos dependerá el éxito o fracaso del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Nuestro Centro no debe estar aislado de su entorno, necesariamente debe estar

abierto a la participación de toda la Comunidad y para ello debemos mantener un

contacto permanente con los diversos organismos e instituciones. Por todo ello,

nuestra actuación estará basada en el principio de que la educación en valores, en

actitudes positivas y en el esfuerzo es prioritaria.

Los centros educativos somos espacios de convivencia entre todos los miembros que

formamos la comunidad educativa. Es fundamental que todas las personas implicadas

en la educación de cada alumno mantengamos cauces de diálogo fluidos.

Todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir los siguientes objetivos:

- Fomentar el respeto, la convivencia y la tolerancia entre los miembros de la

comunidad educativa.

- Favorecer la creación de hábitos de trabajo y espíritu crítico y dinámico en los

alumnos para afrontar los retos de la sociedad en la que vivimos.

- Desarrollar una metodología pedagógica activa y actualizada con el alumno como

protagonista del aprendizaje, tarea que debe ser asumida por los todos los profesores.

Desde los últimos cursos, este apartado advertía de que el problema más acuciante

para los respectivos cursos escolares que se iniciaban era la falta de espacio en el

centro, para dar acogida al cada vez más numeroso volumen de alumnado que venía

al instituto. En este curso se ha aliviado al reducirse el aflujo de alumnos en 1º de ESO

y desaparecer la FP Básica de Electricidad. Contamos con dos vías de primero de

ESO (+PAI), cuatro vías de segundo de ESO (+1PMAR), cinco vías de tercero

(+2PMAR), cuatro de cuarto (+Agrupado) y tres de primero y tres de segundo de

Bachillerato.

La retirada de dos aulas prefabricadas ha dificultado la solución para los problemas de

espacio, ya que carecemos de suficientes aulas grandes y no disponemos de espacios

para atender los desdobles ni la optatividad. Continúa el hacinamiento en el patio del

recreo, notablemente disminuido debido a la ubicación de las aulas prefabricadas.

También hay un problema importante con las características del gimnasio, muy
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pequeño y con condiciones precarias. También sería necesario abordar una mejora

del taller de tecnología.

1.1. Datos comparativos. Matrícula de los cursos.

E.S.O. BACHILL. FPB C.F.G.M.* C.F.G.S. Total

alumnado

Nº Grupos Profesores

2014-2015 413 87 24 473 186 1180 42 87

2015-2016 479 91 39 647 170 1362 48 99

2016-2017 475 104 40 453 179 1251 52 110

2017-2018 461 130 32 475 180 1278 51 111

2018-2019 395 161 24 528 203 1311 48 105

* Incluye los alumnos a Distancia.

1.2. Novedades

En el aspecto docente las principales novedades son las siguientes:

1. Dejamos de recibir alumnado del CEIP El Espartidero tras su conversión en Centro

Integrado. Este hecho ha supuesto la disminución del alumnado de 1º ESO

contando con dos grupos ordinarios y un PAI. Esta pérdida de alumnos conlleva

una reducción de la sobreocupación del centro, retirándose dos de las cuatro aulas

prefabricadas del curso anterior, aun cuando serían necesarias -al menos una-

para cubrir todas las necesidades de desdobles y de aulas de tamaño grande.

2. Desaparece la FP Básica de la familia profesional de Electricidad y Electrónica y se

suprime el 1º curso del CFGM de Instalaciones eléctricas y automáticas para su

desaparición al siguiente curso.

3. Se implanta el CFGS de Electromedicina Clínica, que se impartirá en horario

vespertino. Esta implantación va a suponer un gran reto para el centro, ya que es

la única oferta de este título en Aragón, supone un cambio profundo sobre las

enseñanzas impartidas hasta ahora por ese departamento y la incorporación al
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mismo de profesorado especialista cuya participación es muy problemática por la

escasez de profesionales dispuestos a asumir estas funciones docentes.

4. En cuanto a la oferta parcial de enseñanzas se sustituye la habitual oferta parcial

presencial de varios módulos de Emergencias Sanitarias por oferta parcial a

distancia de módulos de Farmacia y Parafarmacia, vinculados al Procedimiento de

Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC).

5. La consolidación del Sistema de Gestión de Calidad de nuestro centro con la

acreditación por la nueva norma ISO 9001/2015.

6. En este curso 2018-2019 se incorpora un nuevo equipo directivo que desarrollará

las actuaciones necesarias para cumplir los objetivos marcados en el Proyecto de

Dirección seleccionado a finales del mes de abril de este año.

1.3 Dificultades detectadas a partir de la memoria final del curso pasado

La primera, la de sobreocupación del centro está en vías de solución, ya que la falta

de espacio que se advertía los cursos anteriores se está aliviando con la pérdida, no

deseada por este centro, del alumnado procedente del CEIP El Espartidero.

Hay una dificultad real de organizar las enseñanzas en el horario matinal pese a la

existencia de las aulas prefabricadas y a una nueva dependencia que se ha habilitado

en el verano del 2018. Tenemos un número importante de aulas de tamaño reducido

en las que resulta imposible ubicar a más de una quincena de alumnos, teniendo en

cuenta que tenemos muchos grupos numerosos. Es muy difícil encontrar aulas

alternativas para los desdobles y las optativas de 4º de ESO y Bachillerato y, no

digamos, para implantar otros ciclos formativos.

La aplicación informática SIGAD continua generando importantes problemas para la

gestión de numerosas actividades administrativas. Ha mejorado pero sigue planteando

numerosas dificultades para las enseñanzas de Formación Profesional y,

especialmente, a distancia. También se han detectado deficiencias con otras

aplicaciones como la de gestión de FCT, DOCEO, Paulapro,....

Las enseñanzas a distancia siguen dejando bastante que desear. Los materiales son

totalmente obsoletos y no se dan instrucciones ni formación para poder mejorar los

materiales. El esquema de la formación a distancia sigue siendo el de dar clase sin

alumnos. No es posible mantener el mismo esquema que la enseñanza presencial,
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tantas horas de currículo, tantas horas de dedicación. Obviamente no todas las

materias son iguales, pero en la teleformación encaja mal el que no haya un tiempo de

respuesta corto establecido, como ocurre en otras instituciones. Un profesor puede no

responder a una cuestión hasta muchos días después de formulada por el alumno, ya

que su horario es el que es, como en la enseñanza presencial. Sería necesaria más

flexibilidad para poder dedicar las horas de la manera que sea más efectiva para el

aprendizaje, tal como hacen la mayoría de los profesores, que responden fuera de su

horario lectivo sin que esta realidad sea tenida en cuenta.

Asimismo se debería hacer un esfuerzo -nosotros lo estamos intentando- por

racionalizar el número de módulos que puede abarcar un alumno de teleformación, así

como la necesidad absoluta de un mínimo manejo de las herramientas informáticas

básicas a nivel de usuario.

El adelanto de la admisión en estas enseñanzas ha supuesto una mejora, aunque ha

supuesto una sobrecarga importante para Secretaría.

El adelanto de la evaluación extraordinaria de septiembre a junio, en FP, siendo muy

favorable para la organización del centro, la decisión de anunciarlo y ejecutarlo ya muy

avanzado el curso ha supuesto un perjuicio importante para muchos alumnos,

especialmente los adultos, cada vez más numerosos en FP, quienes vieron como, una

vez realizada su planificación, era arruinada por por una decisión superior inapelable.

Un problema importante es el continuo lanzamiento de iniciativas institucionales sin el

necesario soporte económico y técnico.

La contratación del profesorado especialista es especialmente lamentable, estando

durante semanas los profesionales seleccionados sin poder firmar el contrato y, por

ende, sin poder dar clases. La otra situación en este colectivo es la de sacar las plazas

de especialistas en agosto, por lo que quedó desierta la primera convocatoria. La

segunda permite plazos muy amplios con lo que la incorporación tendrá lugar en

noviembre.

2. Objetivos prioritarios.
El plan de mejora necesario en cualquier documento de planificación está vinculado

con el proyecto de dirección seleccionado, en el que se recoge un diagrama DAFO,
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realizado con motivo de la adaptación a la norma ISO 9001/2015, en el que se

formulan las debilidades y fortalezas y las amenazas y oportunidades de nuestro

centro. Como consecuencia del análisis realizado se formulan todas las actuaciones

previstas por este equipo.

Los objetivos plasmados son los siguientes:

1. Mejorar los resultados académicos, referidos tanto a promoción como a titulación.

2. Mejorar la satisfacción del personal del centro.

3. Mejorar la satisfacción de clientes externos (alumnos y empresas).

4. Extender los procesos del SGC a todo el centro de forma paulatina.

5. Mejora de las infraestructuras.

El desglose de las actividades por cada objetivo se refleja a continuación:

1. Mejorar los resultados académicos, referidos tanto a promoción como a titulación.

a) Extender la utilización de herramientas colaborativas, tipo plataforma Moodle
para la formación de los alumnos.

b) Promover actuaciones innovadoras, encaminadas a mejorar el aprendizaje,
que sigan el procedimiento establecido al efecto por el equipo directivo y
reforzar la colaboración entre los departamentos didácticos.

c) Reforzar el papel de la CCP en la toma de decisiones pedagógicas.

d) Reducir el diferencial de calificación entre la de 2º de bachillerato y la de las
pruebas EVAU y reforzar más el conocimiento de estas pruebas para los
alumnos de FP.

e) Crear un repositorio para que los exámenes, tareas y otras actividades
puedan estar ubicados a disposición del centro y poder actuar en caso de
cualquier contingencia.

f) Motivar a los alumnos en su formación conectándolos con el mundo del
trabajo, facilitándoles el conocimiento de la realidad de cada sector
profesional, continuando con la organización de jornadas técnicas con
empresas y organizaciones.

g) Potenciar las actuaciones de innovación y transferencia de conocimiento con
otros centros que imparten FP y con empresas, así como con las
Universidades de Zaragoza y San Jorge, especialmente con sus facultades de
Educación.

h) Potenciar los proyectos de FP dual y la oferta parcial.
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i) Incentivar e implementar, en su caso, el Proyecto Lingüístico de centro, con el
seguimiento de todos los departamentos y en todos los niveles y enseñanzas
del centro.

j) Implicar al Departamento de Orientación en la definición de los criterios y
estrategias pedagógicas que deben impulsar el funcionamiento del centro.

k) Proporcionar información a los alumnos de FP modalidad a distancia que les
permita adoptar decisiones acertadas en el momento de decidir su matrícula
que reduzcan las cifras de abandono y malos resultados.

l) Favorecer el paso del uso de las TIC a las TAC y de estas a las TEP.

2. Mejorar la satisfacción del personal del centro.

a) Facilitar la incorporación al centro del profesorado y PAS de nueva
incorporación, informando de los objetivos de mejora del funcionamiento y
de la organización del centro a todo el personal.

b) Facilitar la comunicación entre equipo directivo, profesorado, PAS y el
alumnado para que se pueda desarrollar la actividad educativa en el centro de
forma óptima.

c) Actualización y mejora de las redes de comunicación en función de las
necesidades y las novedades que aparezcan.

d) Integrar la información de los departamentos en la web del centro
promoviendo la creación de blogs o instrumentos similares y la conexión con
redes sociales.

e) Establecer un mecanismo para aportar sugerencias y transmitir inquietudes
por parte del personal del centro.

f) Mejorar la identificación de los equipos de laboratorios y talleres, su adecuada
utilización y su mantenimiento.

g) Revisar y, en su caso, actualizar el procedimiento de compras y extenderlo a
todas las adquisiciones del centro.

h) Revisar periódicamente las condiciones de seguridad en los laboratorios y
talleres.

i) Revisar y, en su caso, actualizar la estructura del inventario de los
equipamientos del centro y su forma de acceso.

j) Revisar y actualizar, en su caso, los procedimientos de gestión de residuos.

k) Habilitar una zona de descanso/comedor polivalente para el personal del
centro.

3. Mejorar la satisfacción de clientes externos (alumnos y empresas).
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a) Promover la participación de los alumnos a través del Consejo Escolar, la
Junta de Delegados y la figura de alumnos mediadores y colaboradores.

b) Promover un ambiente de estudio y concentración adecuados para los
alumnos y de respeto a las instalaciones y equipamientos del centro.

c) Mantener la realización de actividades didáctico-culturales en los recreos y
las tardes, continuando con las actividades del PIEE.

d) Dinamizar la biblioteca.

e) Crear una sección de atención al público, por vía telemática, en la web del
centro.

f) Dar publicidad a los resúmenes de las programaciones de todas las
enseñanzas en la web del centro.

g) Colocación de una pantalla de información general en el hall de entrada al
centro.

h) Favorecer la colaboración y la transferencia de conocimiento y equipos con
empresas e instituciones para acercar las enseñanzas a la realidad
sociolaboral.

i) Apoyar a las empresas para la utilización adecuada de las herramientas de
gestión del módulo profesional de FCT.

j) Dar a conocer nuestras enseñanzas a las empresas y organizaciones de los
diferentes sectores profesionales.

4. Extender los procesos del SGC a todo el centro de forma paulatina.

a) Mejorar la comunicación interna y externa, estableciendo un plan de
comunicación y una plataforma colaborativa para su implementación.

b) Establecer un procedimiento para la gestión, organización y desarrollo y
evaluación de proyectos de innovación.

c) Establecer un procedimiento, dentro del SGC para la organización de las
actividades extraescolares sin perjuicio de las actividades lectivas, incluyendo
la evaluación de la actividad.

d) Aumentar el número de auditores internos, incluyendo profesorado voluntario
de ESO y bachillerato.

e) Reforzar el papel del grupo de coordinación del SGC, incorporando
representantes de ESO y bachillerato.

5. Mejora de las infraestructuras.

a) Instalación de un ascensor en el edificio principal.

b) Mejora del gimnasio.
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c) Mejorar el espacio destinado al Aula Taller de tecnología, en cuanto a espacio
y dotación de nuevas máquinas herramienta y herramientas.

d) Completar el cambio de las ventanas para aumentar la eficiencia energética.

e) Aumentar la utilización de las energías renovables.

f) Mejorar la accesibilidad al edificio principal.

3. Modificaciones realizadas y aprobadas del Proyecto Educativo de
Centro (PEC), Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y programaciones
didácticas.
Se revisará el PEC durante el curso y se elaborarán los Proyectos Curriculares de la

ESO y Bachillerato actualizados de acuerdo con las normas vigentes, la Orden

ECD/489/2016, de 26 de mayo (BOA de 2 de junio de 2016) y Orden ECD/494/2016,

de 26 de mayo (BOA de 3 de junio de 2016), como se ha ido haciendo con las

programaciones en cursos anteriores.

La Comisión de Coordinación Pedagógica supervisará la elaboración del Proyecto

Curricular de Etapa, realizado por el equipo docente de la etapa e incluido en el

Proyecto Educativo del Centro, de acuerdo con el currículo de la Comunidad

Autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el claustro de profesores.

Todas las decisiones que se adopten sobre el Proyecto Curricular de Etapa se

orientarán a facilitar el desarrollo de las competencias clave y a la consecución de los

objetivos establecidos para la misma.

Como mínimo, el contenido de estos Proyectos Curriculares de Etapa será el siguiente:

a) Las directrices generales serán:

- Contextualización de los objetivos generales de la Educación Secundaria o
del Bachillerato en el centro, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto
Educativo de Centro.

- Líneas pedagógicas y métodos didácticos.

- Procedimiento para desarrollar la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos.

- Disposiciones sobre la promoción y titulación del alumnado.
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- Información esencial a las familias sobre el aprendizaje y evaluación de los
alumnos.

- Criterios y estrategias para la coordinación entre materias, cursos y etapas. -
Configuración de la oferta formativa.

- Determinación de la carga horaria de las diferentes materias.

- Criterios para favorecer la práctica diaria del deporte y ejercicio físico durante
la jornada escolar.

- Medidas concretas para el refuerzo educativo que pueda necesitar el
alumnado.

- Programas individualizados para la recuperación de materias con evaluación
negativa.

b) Plan de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

c) Plan de implementación de elementos transversales.

d) Proyecto bilingüe y/o plurilingüe, en su caso.

e) Proyectos de innovación e investigación educativa.

f) Plan de Atención a la Diversidad.

g) Plan de Orientación y Acción Tutorial.

h) Programaciones didácticas.

4. Organización del centro.
Organización horaria

4.1. Turno de mañana:

ESO, Bachillerato, CF Farmacia y parafarmacia, Electromecánica de Vehículos y

Equipos e Instalaciones electrotécnicas (2º curso), FPB y 2º curso de Prótesis

Dentales.

Periodos lectivos:

 08.30 a 09.20;

 09.25 a 10.15

 10.20 a 11.10

 11:10 a 11:40 Recreo
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 11.40 a 12.30

 12.35 a 13.25

 13.30 a 14.20

 14.20 a 14.35 Recreo (alumnos sección bilingüe 1º, 2º, 3º ESO,
martes y jueves)

 14.35 a 15.25: Solo alumnos de la sección bilingüe, los martes y jueves.

4.2. Turno de tarde – noche:

CFGM Emergencias sanitarias y CFGS Salud Ambiental, Laboratorio Clínico y

Biomédico, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Electromedicina Clínica y

1º Prótesis Dentales.

Períodos lectivos:

 15:45 a 16.35

 16.40 a 17.30

 17.30 a 17:45 Recreo

 17:45 a 18.35

 18:40 a 19.30

 19.30 a 19.45 Recreo

 19:45 a 20.35

 20:40 a 21.30

4.3. Horario de apertura del Centro:

De 08:00 h. a 21:45 h. ininterrumpidamente.

La Secretaría permanece abierta al público de 9 a 14 h y por las tardes de los lunes

para atender a cuestiones de los alumnos y profesores de 16 a 18h.

4.4. Días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento:
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Los días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza corresponden al 29

de enero de 2019 y al 5 de marzo de 2019.

5. Programa de actuación de los órganos de gobierno.

5.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos.

Se aplican los criterios establecidos en la O.M. de 29 de junio de 1994 en su artículo
63:

a) La programación de actividades para cada una de las sesiones lectivas tendrá

en cuenta la atención colectiva e individualizada de todos los alumnos del

centro.

b) La distribución del horario deberá prever las distintas posibilidades de

agrupamiento flexible para tareas individuales o trabajo en grupo.

c) La distribución de las áreas en cada jornada y a lo largo de la semana se

realizará atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas.

Además se asumen los aprobados en el Claustro de Profesores de fecha 1/09/2010:

a) Por motivos de eficacia los módulos con contenidos prácticos podrán disponer

de tres periodos lectivos consecutivos siempre que la organización del horario

lo permita.

b) En la medida de lo posible cada materia será impartida en una única sala.

c) En la medida de lo posible, se intentará no simultanear dos grupos en la

materia de Educación Física, para maximizar la ocupación del aula Gimnasio.

5.2. Jornada de Acogida.

Se realizan varias reuniones de acogida con el personal de nueva incorporación al

centro en las que se explica el funcionamiento general del IES, los aspectos del SGC

que les afectan más habitualmente, las funciones de los tutores y coordinadores y

cuantos aspectos son necesarios.

También se realiza una reunión en la que se da la bienvenida a los padres de los

nuevos alumnos de 1º ESO y de FP Básica en los primeros días del nuevo curso
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académico, en la que los tutores, Jefatura de Estudios y Dirección, de acuerdo con el

Departamento de Orientación, les informan sobre el funcionamiento del centro, el

Reglamento de Régimen Interior, los horarios y el calendario de evaluaciones. Se

realiza también la presentación del Departamento de Orientación y de la Asociación de

Padres. Esta jornada acoge en varios turnos a los padres y madres de los alumnos de

1º de E.S.O. y de FP Básica.

5.3. Órganos Unipersonales

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del Instituto y

trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, las cuales vienen

especificadas en el Reglamento Orgánico de Centros y su modificación en la LOMCE.

Se fijará una hora de reunión los miércoles por la mañana para todos los miembros del
equipo directivo, que se relacionan a continuación, :

Director: José Mª Marco Pérez.

Secretario: Bonifacio Calabaza Martínez.

Jefa de Estudios: Mª Esther García Giménez.

Jefa de Estudios Adjunta: Mª Pilar Otal Arbués.

Jefa de Estudios Adjunta: Mª Soledad Martínez Hasta.

Jefa de Estudios Adjunta: Laura Espada Boix.

Jefa de Estudios Adjunta: Mª Rosa Franco Barrionuevo.

5.4. Órganos Colegiados

Consejo Escolar:

Es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa.

En su seno hay constituidas tres comisiones:

- Comisión de convivencia

- Comisión de actividades extraescolares

- Comisión económica
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Las reuniones, normalmente, se celebrarán los miércoles. Como mínimo, el Consejo

Escolar se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director o lo

solicite, al menos, un tercio de sus miembros.

La composición del Consejo es la siguiente:

El Director del Instituto (presidente), El Jefe de Estudios, el Secretario (actúa con voz,

pero sin voto), siete representantes de los profesores, cuatro representantes del

alumnado, tres padres, un representante del personal no docente y un representante

del Ayuntamiento.

En este curso se va a proceder a la renovación del Consejo.

Claustro de Profesores:

El Claustro de profesores es un órgano propio de participación en el instituto está

constituido por 101 profesores. Se reune, como mínimo, una vez al trimestre y siempre

que lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos de los miembros.

5.5. Órganos de coordinación docente.

Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación elabora las propuestas de organización de la

orientación educativa, psicopedagogía y profesional, las del plan de acción tutorial y el

protocolo de acogida de los alumnos inmigrantes. Este curso será el que coordine el

funcionamiento del nuevo Plan de Convivencia del centro.

El Departamento de Orientación está formado por el Orientador, los profesores del

ámbito lingüístico y social, del ámbito científico-técnico y una profesora especialista en

pedagogía terapéutica.

Departamento de actividades complementarias y extraescolares

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encarga de

promover, organizar, facilitar y racionalizar este tipo de actividades.

La Jefa de este departamento elaborará un programa anual de actividades

complementarias y extraescolares.

Departamentos didácticos
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Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas

propias de las áreas, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de

su competencia.

Los Departamentos Didácticos que existen en este instituto son: Educación Plástica,

Biología y Geología, Educación Física, Filosofía, Física y Química, Francés Geografía

e Historia, Inglés, Lengua Castellana, Matemáticas, Música, Tecnología, Latín,

Electricidad-Electrónica, Sanitaria, Transporte y mantenimiento de vehículos,

Formación y Orientación Laboral, Economía e Innovación Educativa. Se equipara a un

departamento el Sistema de Gestión de Calidad.

Comisión de Coordinación Pedagógica

Está formada por los Jefes de Departamento del Instituto (Didácticos, Orientación,

Calidad y Extraescolares), el Director y el Jefe de Estudios.

Las fechas programadas para las reuniones son:

3 de Septiembre de 2018 (Extraordinaria, a las 16:00 horas)

26 de Septiembre de 2018

24 de Octubre de 2018

28 de Noviembre de 2018

16 de Enero de 2019

20 de Febrero de 2019

27 de Marzo de 2019

15 de Mayo de 2019

26 de Junio de 2019 (Fecha aproximada. Pendiente de confirmación)

5.6. Otros órganos de participación:

Asociación de Padres de Alumnos:

La A.M.P.A. colabora en los siguientes aspectos:

- Realización, organización y gestión del banco de libros para la ESO.
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- Organización y desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

- Realización de charlas y reuniones con padres en colaboración con el Departamento

de Orientación.

- Solicitud de ayudas que puedan favorecer el desarrollo de actividades.

La Dirección del Centro mantiene informada a la A.M.P.A. de todos los asuntos que

puedan ser de su interés y realiza reuniones habituales con su Junta Directiva.

Junta de delegados:

Se intenta potenciar este órgano en el Instituto puesto que hasta ahora no ha

funcionado como tal, ciñéndose a reuniones esporádicas y con poco contenido. Para

ello vamos a adoptar una serie de medidas como son: la convocatoria desde Dirección

de las primeras reuniones, fijar un calendario de reuniones de Dirección con el

Presidente y el Secretario de la Junta para asesorarles en la preparación de los temas

a tratar.

5.7. Actuaciones previstas y asignación de responsabilidades.

Como es comprensible, la mayor parte de las actuaciones vienen derivadas del

Proyecto de dirección seleccionado para el actual periodo. A continuación se recogen

las previstas para el curso 2018-19. La vinculación con los objetivos de mejora se ha

realizado anteriormente.

Actuación Responsable Seguimiento Curso

1. Extender la utilización de herramientas
colaborativas, tipo plataforma Moodle para la
formación de los alumnos.

Director /
Responsable MIA

Nº profesores y alumnos
que utilizan.

2018-19

2. Promover actuaciones innovadoras,
encaminadas a mejorar el aprendizaje, que
sigan el procedimiento establecido al efecto
por el equipo directivo y reforzar la
colaboración entre los departamentos
didácticos.

Director Nº actuaciones
evaluadas.

2018-19

3. Reforzar el papel de la CCP en la toma de
decisiones pedagógicas. Director Acuerdos adoptados. 2018-19

4. Reducir el diferencial de calificación entre la
de 2º de bachillerato y la de las pruebas
EVAU y reforzar más el conocimiento de
estas pruebas para los alumnos de FP.

Jefatura estudios Resultados obtenidos. 2018-19

5. Crear un repositorio para que los exámenes,
tareas y otras actividades puedan estar
ubicados a disposición del centro y poder

Jefatura estudios Repositorio creado y 2018-19
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actuar en caso de cualquier contingencia. regulado.

6. Motivar a los alumnos en su formación
conectándolos con el mundo del trabajo,
facilitándoles el conocimiento de la realidad
de cada sector profesional, continuando con
la organización de jornadas técnicas con
empresas y organizaciones.

Jefatura estudios
adjunta FP

Nº actividades realizadas
con organizaciones
profesionales.

2018-19

7. Potenciar las actuaciones de innovación y
transferencia de conocimiento con otros
centros que imparten FP y con empresas y
con Universidades.

Dirección/
Jefatura estudios/
Jefatura estudios
adjunta FP

Nº actuaciones
emprendidas.

2018-19

8. Potenciar los proyectos de FP dual y la oferta
parcial. Jefatura estudios

adjunta FP
Proyectos de cada
modalidad.

2018-19

9. Incentivar e implementar, en su caso, el
Proyecto Lingüístico de centro, con el
seguimiento de todos los departamentos y
en todos los niveles y enseñanzas del
centro.

Jefatura estudios Alumnos afectados por
el plan.

2018-19

10. Implicar al Departamento de Orientación en la
definición de los criterios y estrategias
pedagógicas que deben impulsar el
funcionamiento del centro.

Jefatura estudios Estrategias definidas. 2018-19

11. Elaborar el plan de convivencia y avanzar en
la creación del observatorio Jefatura de

estudios
Plan elaborado 2018-19

12. Proporcionar información a los alumnos de FP
modalidad a distancia que les permita
adoptar decisiones acertadas en el momento
de decidir su matrícula que reduzcan las
cifras de abandono y malos resultados.

Jefatura de
estudios adjunta
FP

Información elaborada y
puesta a disposición.

2018-19

13. Favorecer el paso del uso de las TIC a las
TAC y de estas a las TEP. Director /

Responsable MIA
/ SGC

Herramientas
implantadas o mejoradas

2018-19

14. Facilitar la incorporación al centro del
profesorado y PAS de nueva incorporación,
informando de los objetivos de mejora del
funcionamiento y de la organización del
centro a todo el personal.

Jefatura de
estudios

Sesiones de
incorporación e
información realizadas.

2018-19

15. Facilitar la comunicación entre equipo
directivo, profesorado, PAS y el alumnado
para que se pueda desarrollar la actividad
educativa en el centro de forma óptima.

Director /SGC Cauces de comunicación
disponibles.

2018-19

16. Actualización y mejora de las redes de
comunicación en función de las necesidades
y las novedades que aparezcan.

Director /MIA Redes actualizadas y
operativas.

2018-19

17. Integrar la información de los departamentos
en la web del centro promoviendo la creación
de blogs o instrumentos similares y la
conexión con redes sociales.

Director
/Departamentos

Departamentos con
espacios abiertos al
público en la web.

2018-22

18. Establecer un mecanismo para aportar
sugerencias y transmitir inquietudes por Director Mecanismo establecido. 2018-19
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parte del personal del centro.

19. Mejorar la identificación de los equipos de
laboratorios y talleres, su adecuada
utilización y su mantenimiento.

Jefes Dpto. Equipos identificados. 2018-19

20. Revisar y, en su caso, actualizar el
procedimiento de compras y extenderlo a
todas las adquisiciones del centro.

Secretario / SGC Procedimiento
actualizado.

2018-19

21. Revisar periódicamente las condiciones de
seguridad en los laboratorios y talleres. Jefes Dpto. Revisión realizada. 2018-19

22. Revisar y, en su caso, actualizar la estructura
del inventario de los equipamientos del
centro y su forma de acceso.

Secretario / SGC Revisado inventario. 2018-19

23. Revisar y actualizar, en su caso, los
procedimientos de gestión de residuos. Jefes Dpto. Procedimientos

actualizados.
2018-19

24. Habilitar una zona de descanso/comedor
polivalente para el personal del centro.

Zona habilitada.

25. Promover la participación de los alumnos a
través del Consejo Escolar, la Junta de
Delegados y la figura de alumnos
mediadores y colaboradores.

Jefatura estudios /
Dpto. Orientación

Actividad de los
organismos, alumnos
implicados.

2018-19

26. Promover un ambiente de estudio y
concentración adecuados para los alumnos y
de respeto a las instalaciones y
equipamientos del centro.

Jefatura de
estudios

Variación en las
incidencias detectadas.

2018-19

27. Mantener la realización de actividades
didáctico-culturales en los recreos y las
tardes, continuando con las actividades del
PIEE.

Dpto.
Extraescolares

Memoria anual PIEE y
dpto.

2018-19

28. Dinamizar la biblioteca. Jefatura dpto..
Lengua

Horas apertura y
préstamos. Actividades
realizadas

2018-19

29. Crear una sección de atención al público, por
vía telemática, en la web del centro. Director Sección existente. 2018-19

30. Dar publicidad a los resúmenes de las
programaciones de todas las enseñanzas en
la web del centro.

Jefatura de
estudios

Resúmenes publicados. 2018-19

31. Colocación de una pantalla de información
general en el hall de entrada al centro. Director Pantalla funcionante. 2018-19

32. Favorecer la colaboración y la transferencia
de conocimiento y equipos con empresas e
instituciones para acercar las enseñanzas a
la realidad sociolaboral.

Jefatura estudios
adjunta FP /
Tutores FCT

Actividades con
empresas.

2018-19

33. Apoyar a las empresas para la utilización
adecuada de las herramientas de gestión del
módulo profesional de FCT.

Tutores FCT Organizaciones
implicadas.

2018-19

34. Dar a conocer nuestras enseñanzas a las
empresas y organizaciones de los diferentes Director /Jefatura

de estudios
Nº de contactos nuevos 2018-19
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sectores profesionales. adjunta FP con organizaciones.

35. Mejorar la comunicación interna y externa,
estableciendo un plan de comunicación y
una plataforma colaborativa para su
implementación.

Director / SGC Plan de comunicación
establecido.

2018-19

36. Establecer un procedimiento para la gestión,
organización y desarrollo y evaluación de
proyectos de innovación.

Director Procedimiento
implementado.

2018-19

37. Establecer un procedimiento, dentro del SGC
para la organización de las actividades
extraescolares sin perjuicio de las
actividades lectivas, incluyendo la evaluación
de la actividad.

Dpto.
Extraescolares /
SGC

Procedimiento
implementado.

2018-19

38. Aumentar el número de auditores internos,
incluyendo profesorado voluntario de ESO y
bachillerato.

SGC Nº de auditores internos. 2018-19

39. Reforzar el papel del grupo de coordinación
del SGC, incorporando representantes de
ESO y bachillerato.

Director Composición del grupo. 2018-19

40. Instalación de un ascensor en el edificio
principal.

Secretario Instalación completada. 2018-19

41. Mejorar el espacio destinado al Aula Taller
de tecnología, en cuanto a espacio y
dotación de nuevas máquinas herramienta y
herramientas.

Jefa Dpto.
Tecnología /
Secretario

Adecuación realizada. 2018-19

42. Completar el cambio de las ventanas para
aumentar la eficiencia energética.

Secretario Aulas con ventanas
renovadas.

2018-19

43. Aumentar la utilización de las energías
renovables. Ahorro energético (LED)

Secretario Espacios cubiertos.
Actuaciones realizadas

2018-19

44. Redactar los Proyectos Curriculares de
Etapa de ESO y Bachillerato

Jefatura de
Estudios /Director

Proyectos aprobados 2018-19

45. Revisar documentos institucionales (PEC,
RRI)

Director /Jefatura
de estudios

Documentos revisados 2018-19

6. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) para el curso
escolar

El plan indicado se aborda según lo establecido por las siguientes normas comunes de

referencia que regulan la atención a la diversidad:

• Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas
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de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de

intervención educativa inclusiva.

• Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar

en las comunidades educativas aragonesas.

Con el apoyo de la Inspección de Educación, participaremos en las sesiones

formativas que se organicen. Este apartado se aborda en la programación del

Departamento de Orientación, que se adjunta a este documento.

7. Concreción del Plan de Orientación y Acción Tutorial para el curso
escolar y, en su caso, del Plan de Orientación Profesional.

Se incluye en la programación del Departamento de Orientación, anexa a este

documento.

8. Concreciones del Plan de convivencia para el curso escolar.

Iniciaremos este curso las nuevas acciones previstas en la normativa vigente, en

concreto comenzaremos la elaboración el Plan de Igualdad, para lo que se dispone de

tres cursos escolares. El artículo 11 de la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la

que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia,

igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas,

establece el contenido de dicho Plan. Además aprovecharemos el trabajo realizado en

cursos anteriores en el marco del Seminario de convivencia.

9. Plan de intervención del servicio general de orientación educativa.

Al igual que lo indicado en los apartados 6 y 7 las actuaciones que se lleven a cabo en

este contexto forman parte de la programación del Departamento de Orientación.

10. Programa anual de actividades complementarias, extraescolares y
servicios complementarios.
La programación de las actividades complementarias y extraescolares se adjunta junto

con la del Programa de Integración de Espacios Escolares (P.I.E.E.).
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El centro dispone de una Biblioteca, de cuya gestión se encargan dos profesores de

Lengua y Literatura que cuentan con tres horas lectivas de Biblioteca, bajo la

supervisión de la Jefa del Departamento de Actividades complementarias y

extraescolares. El horario de préstamo de libros en los recreos es de 11:10 a 11:40 h,

de lunes a viernes. Además la biblioteca permanece abierta los lunes, miércoles,

jueves y viernes de 10,20 a 11,10 y los martes de 11,40 a 12,30.

El centro dispone, asimismo, de transporte escolar. Este curso se ha realizado una

propuesta de reestructuración de las rutas de transporte para suprimir una ruta

innecesaria y reorganizar otras con motivo de la necesidad de transporte de los

alumnos de la sección bilingüe. En el momento de redactar esta PGA no hemos

recibido respuesta oficial a nuestro planteamiento.

Las rutas actuales son, por el momento, las mismas del curso pasado:

TRANSPORTE ESCOLAR 2018-2019

RUTA 136.- AGREDA (nº 1)

NUEZ DE EBRO - ALFAJARÍN
7:48 h. Nuez de Ebro.- marquesina Bus Urbano

7:55 h. Alfajarín – Bar Maravilla

7:57 h. Alfajarín – En el consultorio

RUTA 134 (nº 2) - AUTOMÓVILES ZARAGOZA

MONEGRILLO – FARLETE Y VILLAMAYOR

7:30 h.Monegrillo

7:40 h. Farlete

7:55 h. Villamayor – Cooperativa

7:58 h. Villamayor

------h. Viveros Aznar
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RUTA 139 (nº 3) .- AUTOCARES JIMÉNEZ

ALFAJARÍN – LA PUEBLA DE ALFINDÉN
8:00 h. Alfajarín – Bar Maravilla

8:02 h. Alfajarín – En el consultorio

RUTA 137 (nº 4) - AUTOCARES CARRETERO

PEÑAFLOR – MONTAÑANA- LA CARTUJA
8:00 h. Peñaflor – Bar La carretera

8:03 h. Peñaflor – parada bus urbano

----- h. Parada del bus urbano nº 28, Carretera de Montañana.

8:15 h. Montañana – Todas las paradas del bus urbano del barrio y en “Renault”

RUTA 138 (nº 5) - AUTOMÓVILES ZARAGOZA

PASTRIZ - MOVERA

8:00 h. Pastriz – Parada del bus urbano (marquesina)

8:10 h. Escuela Agraria

8:12 h.Movera – Parada del bus (Plaza Mayor)

8:15 h. San Ramón

----- h. Avda. Movera 208 (marquesina)

8:17 h.Movera – Esquina c/ La Nave

RUTA162 (nº 6) - AUTOCARES AGRUPADO

PASTRIZ - MOVERA
8:05 h.Movera – Parada del bus (Plaza Mayor)

8:10 h. San Ramón

----- h. Avda. Movera 208 (marquesina)

8:13 h.Movera – Esquina c/ La Nave
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RUTA 135 .- AGREDA (nº 7)

OSERA – VILLAFRANCA – NUEZ DE EBRO - ALFAJARIN (El Condado)
7:38 h.Osera – Explanada

7:48 h. Villafranca – Paradas bus dentro del pueblo (en las 2 marquesinas sitas en Avda.
Zaragoza)

7:50 h. Parada del bus frente al Condado

7:54 h.Nuez de Ebro – Parada del bus en la carretera

8:00 h. Alfajarín – Bar Maravilla

8:03 h. Alfajarín – En el consultorio

11. Programas institucionales.

Programas de bilingüismo y Sección Bilingüe de Francés.

En el curso escolar 2005/2006 se implantó en el centro una Sección bilingüe en

Francés, que comenzó con un grupo de alumnos en 1º de ESO.

Durante este curso escolar, hay dos vías en 1º de ESO, cuatro en 2º de ESO, cinco en

3º de ESO, cuatro en 4º de ESO y tres entre 1º y 2º de Bachillerato. La calidad

educativa del centro se ha visto notablemente enriquecida con el desarrollo de esta

Sección.

Además de los intercambios escolares que se realizan con los centros franceses

Collège des Trois Vallées (Luz-Saint-Sauveur) y Lestonac (Carignac de Bordeaux),

diferentes alumnos han participado y está previsto que durante este curso escolar lo

sigan haciendo en la realización de un curso escolar completo en Argèles, en el Lycée

Climatique y la participación en el programa “Cruzando fronteras”.

Asimismo, en este curso escolar se desarrollan distintas actividades dentro del

programa de “Ampliación de lenguas extranjeras” (PALE) en lengua inglesa.

Sistema de Gestión de Calidad.
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Desde el curso 2013-14 el centro dispone de un Sistema de Gestión de Calidad de

acuerdo con la norma ISO 9001/2008. Desde el curso 2017-18 se ha actualizado a la

norma ISO 9001/2015 para las enseñanzas de FP.

El sistema ha ido perfeccionándose y ha comenzado a simplificar los procedimientos y

la documentación, incorporando nuevas herramientas web y colaborativas (Google

suite).

Uno de los objetivos planteados por el equipo directivo es lograr la utilización de la

documentación y procedimientos del SGC en la mayor parte de las actividades del

centro.

Movilidad ERASMUS.

Durante este curso escolar, el centro tiene previsto participar en el programa de

movilidad de alumnos hacia otros países europeos, siempre y cuando tengamos

alumnos y empresas para poder participar. Ya poseemos la Carta Erasmus+, que nos

posibilita para participar tanto alumnos como profesores, en los distintos programas en

el exterior hasta el año 2020.

Dentro de esta línea de trabajo vamos a fomentar la movilidad académica y el

intercambio de experiencias de alumnado y profesorado con otros países.

Las fechas y lugares de las estancias se fijarán a lo largo del curso, con la profesora a

la que se ha encomendado la coordinación de las acciones de movilidad.

Proyectos de innovación y transferencia de conocimiento en FP

Nuestro centro presentó en la convocatoria de finales del curso pasado 4 proyectos a

la DG de Planificación y FP. Los cuatro han sido aceptados y sus denominaciones son

las siguientes:

1. Mecanizado de superficies. Aplicación al fresado de prótesis dentales. Este proyecto

se coordinará desde el CPIFP Corona de Aragón.

2. FProfesionales para la salud. Este proyecto lo coordina nuestro centro con la

colaboración del CIFPA. Cuenta como socios con el Instituto Aragonés de Ciencias de
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la Salud (IACS), el cluster de la salud de Aragón (Arahealth), el cluster de

Biotecnología de Aragón (Arabiotech) y el CPIFP Corona de Aragón.

3. Innovación metodológica en FP. El proyecto será coordinado por el CIFPA.

4. Orientación Profesional. El proyecto será coordinado por el CIFPA.

Certámenes, concursos y otros programas.

Se fomentará la participación en certámenes y concursos del alumnado del Centro.

Esto redundará en un mayor conocimiento y promoción del “Río Gállego” a la vez que

supone un estímulo para el alumnado y un apoyo para la capacitación del alumno para

emprender nuevos proyectos e incrementar la implicación del alumnado con el Centro.

Consideramos importante que dado el carácter multidisciplinar de estas actividades

exista una total coordinación del departamento de Actividades complementarias y

extraescolares con todos los departamentos y profesores interesados en ellas.

Para este curso escolar se han solicitado los siguientes programas educativos: “Un día

de cine”, “Ajedrez en la escuela”, “Ciencia viva”, “Poesía para llevar”, “Conexión

matemática”, “E-Twinning”, “Proyecto de innovación: Tod@s somos profes”. También

se participará, como en cursos anteriores, en las “Olimpiadas matemáticas”.

Nuevo Programa AUNA

En el curso 2007-2008 pusimos en marcha el proyecto P.R.O.A. (Programa de

Refuerzo Orientación y Apoyo educativo) y el trabajo coordinado entre Claustro,

C.C.P., tutores y Equipo Directivo ha dado un resultado considerablemente bueno.

La línea principal de trabajo son las clases de refuerzo complementario (clases en

horario de tarde). Es objetivo prioritario mejorar los resultados de los alumnos que

participen, basándonos en los siguientes puntos:

 Apoyo en los contenidos básicos. (Matemáticas y Lengua)

 Trabajo coordinado con los distintos departamentos del Centro.

 Relación con las familias.
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Desde el nacimiento de estos programas hemos participado en ellos y para este curso

hemos solicitado la renovación del Programa del AUNA, para los mismos niveles de

los años anteriores.

Auxiliar de conversación

Desde que en el centro se implementó una Sección Bilingüe en Francés, hemos

complementado en todos los cursos, con excepción del anterior de 2015-2016 por

causas ajenas al centro.

Para este curso escolar, tras el esfuerzo realizado por los Departamentos implicados

para volver a tener este apoyo docente, hemos conseguido uno para la Sección

Bilingüe de Francés y nos han concedido un auxiliar compartido con otro centro para

Inglés.

Plan de Formación de Centro

Se adjunta el Plan de Formación de centro para el curso 2018-2019.

Máster Universitario del Profesorado

Desde hace seis cursos escolares, nuestro Centro tiene el Certificado de ACPUA que

permite recibir a estudiantes del Máster Universitario del Profesorado de ESO,

Bachillerato y Ciclos de FP para que realicen las prácticas del mismo. Distintos

profesores de diferentes Departamentos Didácticos están muy implicados en la

coordinación de las prácticas que realizan dichos estudiantes y cuyo número varía

según curso escolar. Para este curso escolar 10 profesores se han ofrecido como

tutores para participar en el Máster del Profesorado correspondiente a los

departamentos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (4), Matemáticas (1),

Inglés (1), Geografía e Historia (1), Francés (1), Orientación (1) y Procesos sanitarios

(1).
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12. Plan de formación del profesorado planteado por el centro.

Necesidades formativas detectadas en el centro

Las necesidades formativas detectadas en este Plan de Formación, intentan mejorar la

calidad de la Enseñanza y de la Práctica docente y se plantean desde la perspectiva

de centro y no tanto individuales. Las necesidades formativas detectadas han tenido

en cuenta los siguientes aspectos:

1- Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del instituto: programas

desarrollados en el centro, implementación de nuevos ciclos de Formación

Profesional.

2- Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo.

3- Las necesidades formativas derivadas de la norma legislativa LOMCE.

En el claustro ordinario de final del curso 2017-18, el responsable de la Formación del

Profesorado explicó las novedades sobre el Practicum del Máster así como dejó a

disposición de jefes de departamento como de los interesados los cambios en la

normativa, al mismo tiempo informó sobre los resultados de las encuestas realizadas

en el mes de mayo sobre las necesidades de formación que se habían solicitado entre

los departamentos que habían participado en estas y sobre los resultados obtenidos

con respecto a la continuación del Proyecto de Centro y sus líneas de trabajo para el

curso siguiente, 2018-19.

El resultado de la consulta fue que se continuaría con la siguiente formación:

- Seminario de Convivencia.

- Proyecto de Centro.

- Proyecto de innovación educativa: Tod@s somos profes.

Estas actividades se verán desarrolladas a lo largo de este Plan de Formación. Con

respecto al Seminario de Convivencia, se lleva realizando durante años en el centro, y

los dos Proyectos comenzaron a realizarse durante el curso 2017-18. El Proyecto de

centro ha obtenido una gran popularidad entre los miembros del claustro por su éxito

en las relaciones interpersonales y el Proyecto de Innovación ya estaba previsto desde

el comienzo su continuación para varios cursos.
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El proyecto de innovación educativa, a fecha del cierre del Plan de Formación no se ha

convocado, por lo que se citará más adelante cuando se conozca la convocatoria. En

su previsión, se trata de la continuación del Proyecto del curso anterior.

Evaluación del Plan

Objetivo: 1- Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.

● Indicadores: - Al menos el 25% del profesorado del centro, debería participar en
esta reflexión y aportación de ideas.

● Técnicas: - Realización de lluvia de ideas, toma de notas para después
comentar y reflexionar sobre cada experiencia.

Objetivo: 2- Comprender y aprender a utilizar la Competencia digital por medio del uso
de las nuevas tecnologías.

● Indicadores: - Al menos el 50% del centro debería formarse en competencia
digital, sobre todo en Google Suites ya que desde este curso podemos utilizarlo en el
centro.

● Técnicas: - Formación en Google Suite, apps... que podamos utilizar en nuestro
trabajo.

Objetivo: 3- Practicar la investigación como instrumento permanente de mejora
profesional.

● Indicadores: - Al menos un 25% del profesorado de FP, tendría que realizar una
serie de cursos de formación.

● Técnicas: - Los docentes de ciclos formativos están en continua formación,
sobre todo en los nuevos ciclos presentes en el centro educativo.

Objetivo: 4- Trabajar la expresión y el conocimiento de las destrezas del lenguaje en el
propio idioma y en el extranjero , como mejorar la competencia en lengua extranjera
en docentes no especialistas.

● Indicadores: -Al menos el 25% del profesorado del centro debería realizar
formación en diferentes idiomas. - Al menos el 25% del profesorado del centro
debería intercambiar ideas e interactuar en el propio idioma y el el idioma
extranjero.

● Técnicas: - Realizar coloquios tanto en francés como en español. - Realizar
cursos para mejorar el nivel de lengua de inglés y de francés. - Realizar
actividades de expresión oral y escrita en lengua española.

Objetivo: 5- Mejorar la Competencia intra e inter personal.



 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

CURSO 2018-2019
I.E.S. RÍO GÁLLEGO Página 30 de 39

● Indicadores: - Al menos el 75% del profesorado del centro debería aprender a
gestionar la convivencia, las habilidades sociales, la acción tutorial, las
metodologías activas y las actuaciones en grupos.

● Técnicas: - Participación activa en un Proyecto de centro para que todo el
claustro se involucre. - Realizar coloquios entre departamentos. - Realizar
intercambio de formación entre departamentos. - Compartir información a través
de las redes sociales.

Objetivo: 6- Mejorar la Competencia en Innovación.

● Indicadores: - Al menos el 25% del profesorado debería ayudar a mejorar la
organización del centro, la investigación, el afrontamiento al cambio.

● Técnicas: - Realizar actividades formativas en este campo. mucho más sencillo
si se trabaja en grupo.

Objetivo: 7- Dinamizar la biblioteca.

● Indicadores: - Se tendría que mejorar la gestión de la biblioteca y organizarla en
al menos un 50% de su uso y utilidad.

● Técnicas: - Dotar de presencia vital la biblioteca para trabajar, leer, prestar... -
Utilizar el sistema ABIES

Objetivo: 8- Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad
educativa con una repercusión en el entorno, así como integrar a la comunidad
educativa y su entorno en el centro.

● Indicadores: - Al menos en un 25% de los casos deberíamos utilizar los
espacios del centro para crear ambiente de centro y reactivar las relaciones con
las familias y los alumnos.

● Técnicas: - Integrar a las familias y a los alumnos en el centro a partir de
diferentes actividades. - Colocar información en lugares visibles.

Objetivo: 9- Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan las experiencias docentes.

● Indicadores: - Probar nuevas técnicas de innovación en un 25% de las
actividades que se realicen en clase con los alumnos y entre los profesores.

● Técnicas: - Realizar actividades entre profesores y familias y entre profesores
para compartir la información de la que disponemos.

Previsión de modalidades y actuaciones formativas

1 - Tod@s somos profes

● Modalidad: Proyecto de Innovación e investigación educativa

● Coordinador: Jorge Del Olivo Ferreiro
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● Nº de profesores inscritos 0

● Nº de sesiones 0

● Horario ● Horas presenciales: 0

● Horas no presenciales: 0

● Recursos solicitados

● Líneas prioritarias:

● Competencias profesionales:

2 - Convivencia

● Modalidad: Seminario

● Coordinador: Ana Maria Tricas Moreno

● Nº de profesores inscritos 0

● Nº de sesiones 0

● Horario ● Horas presenciales: 0

● Horas no presenciales: 0

● Recursos solicitados

● Líneas prioritarias:

● Competencias profesionales:

3 - Navegando por el Río Gállego

● Modalidad: Proyecto de Formación en centros

● Coordinador: Silvia Merino Alonso

● Nº de profesores inscritos 1

● Nº de sesiones 15

● Horario 16:30 ● Horas presenciales: 22

● Horas no presenciales: 4

● Recursos solicitados Ponente de Google Suite

● Líneas prioritarias:

Organización de centros bilingües

Metodología asociada a bilingüismo

Actualización metodológica en lenguas extranjeras

Proyecto lingüístico de centro

Mejora en competencia en lengua extranjera de docentes no especialistas

Conocimiento y manejo básico de los equipos informáticos en distintos

Sistemas Operativos
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Conocimiento y manejo de las herramientas 2.0

Conocimiento del banco de recursos educativos existente en la red

Capacidad para crear recursos y actividades propias digitales

Uso en las aulas y creación propia de unidades didácticas integrando las TIC

Educación inclusiva

Actuaciones de éxito

Convivencia positiva

Procesos de cambio: cultura de evaluación

Liderazgo y coaching

Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora

Plan Lector

Conocimiento y manejo básico de equipos informáticos móviles

Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas

Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación

educativa y la investigación

Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa

Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación

profesional docente

● Competencias profesionales:

Competencia Lingüístico-Comunicativa

Competencia Digital

Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas

Competencia didáctica asociada con temáticas digitales

Competencia intra e interpersonal

Competencia social-relacional

Competencia en gestión de la convivencia

Competencia ejecutiva

Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y

gestión de la convivencia

Competencia en innovación y mejora

Competencia organizativa y de gestión del centro

Competencia en trabajo en equipos

Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa

y actualización técnica del profesorado
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Finalidad de la formación

La Formación del Profesorado es totalmente voluntaria, por esta circunstancia

partimos de que un docente que realice una formación, no lo hace solamente por

obtener una puntuación, sino por mejorar y completar su formación para poder impartir

una enseñanza de calidad.

En nuestro centro el Seminario de Convivencia está precisamente destinado a mejorar

la problemática de los jóvenes que necesiten ayuda, seguimiento en las tareas,

conversar sobre diferentes problemas del centro y externos a este...

Mediante el Proyecto de Centro, no solamente pretendemos aprender de nuestros

propios compañeros sino conocernos, mantener unas relaciones más estrechas que

no separen la FP con ESO y Bachillerato y que mejoraría el trabajo diario, mejorar el

centro en las necesidades más inmediatas como la Biblioteca del centro y formarnos

en temas que desconocemos o conocemos poco pero que van ganando importancia

en nuestro trabajo diario como es el tema de las herramientas informáticas.

El Proyecto de Innovación Educativa pretende mejorar el aprendizaje de los alumnos

utilizando otras herramientas.

A través del CIFPA, los profesionales de FP, reciben una formación anual conveniente

para seguir impartiendo clases de calidad que está mejorando la visión de los ciclos

formativos en Zaragoza.

Finalmente, la formación personal en cursos de formación completa al individuo, no

solamente para formarse para su trabajo, sino también solucionar inquietudes que

posee cualquier docente y sentirse realizado con su actividad personal. Todas estas

actividades generan una educación conveniente para nuestros alumnos, mejoran la

visión del centro y ayudan al docente a sentirse satisfecho con su trabajo, mejorando

el aprendizaje de los alumnos.

13. Seguimiento y evaluación.

Entendemos que este capítulo se refiere al seguimiento y evaluación de las

actividades y objetivos plasmados en la PGA resultantes del proyecto de dirección

seleccionado.

Su finalidad es la de servir de instrumento que permita dirigir los pasos de un nuevo

equipo para alcanzar los objetivos fijados a partir de la observación y análisis de la

realidad del centro.
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Al final de cada curso evaluaremos los objetivos y las actuaciones propuestas. Los

mecanismos de evaluación estarán muy vinculados a nuestro SGC, que se asumirá

como elemento clave para la organización del centro. Por ello, las auditorías interna y

externa que se lleven a cabo serán tenidas muy en cuenta para modificar o reforzar

aspectos que requieran de revisión, completándose la evaluación con el informe de

revisión del sistema que deberá formar parte capital de la memoria final de curso.

Dentro del SGC se incluyen las encuestas para la valoración de varios colectivos.

Estas encuestas se recogen anualmente y proporcionan información fiable sobre la

satisfacción de los distintos agentes en el ámbito prioritario de FP.

Como documento base para la autoevaluación del funcionamiento del equipo directivo

y del resto de estructuras del centro se utilizarán los ámbitos, dimensiones y

subdimensiones definidos por la Dirección de la Inspección Educativa en el

documento “Evaluación del ejercicio de la función directiva. Modelo técnico”,

disponible en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que

incluye los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento, a nivel funcionarial, de la función directiva.

2. Planificación educativa, administración y gestión del centro. Se valora la dirección

y coordinación de la actividad del centro, así como el ejercicio de las competencias

en materia administrativa y de personal, en especial, en lo relativo a la atención a

los trámites y requerimientos administrativos, información puntual de las

alteraciones en la prestación del servicio y el control de asistencia del personal al

centro. Dentro de esta dimensión se agrupan dos subdimensiones:

2.1. Planificación educativa: Se valora la documentación institucional (PEC,

PCC, PGA, Memoria Anual) y la dirección y coordinación de la actividad del

centro, recursos materiales y espacios.

2.2. Administración y gestión: Se valora la función de representación del

centro, la gestión de los recursos humanos, su seguimiento y control y la

gestión administrativa y contable.

3. Órganos de gobierno, coordinación docente y participación de la comunidad

educativa. En este ámbito se valora la dinamización de los órganos de

http://www.educaragon.org/files/Modelo%20T%C3%A9cnico%20Selecci%C3%B3n%20Directores%202017-18.pdf
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participación en el control y gestión de los centros, así como los de coordinación

docente del centro e impulso de la participación de los diversos sectores de la

comunidad educativa y el fomento de actividades que favorezcan la apertura del

centro conectando éste con su entorno, incluyendo un plan de comunicación que

contemple las medidas y estrategias para favorecer la comunicación interna y

externa.

3.1. Órganos de gobierno y coordinación docente. Valoración del

funcionamiento del Consejo Escolar y del Claustro así como de la CCP y

equipos docentes o departamentos.

3.2. Participación de la comunidad educativa y apertura al entorno. Se valora

la participación de los diversos sectores de la comunidad educativa y el

fomento de actividades que favorezcan la apertura del centro conectando éste

con su entorno

4. Gestión de la convivencia, orientación y atención a la diversidad. Este ámbito

pretende valorar el impulso del clima de convivencia en el centro: atención a los

miembros de la comunidad educativa (aplicación de la normativa reguladora de

derechos y deberes, desarrollo de normas y procedimientos que enmarcan las

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y las estrategias para la

mejora de la convivencia y la prevención y el tratamiento de conflictos) y la

coordinación de la planificación, desarrollo y seguimiento de la atención a la

diversidad del alumnado.

4.1. Gestión de la convivencia: Se valora el clima de convivencia en el centro

y la correcta aplicación de la normativa reguladora de derechos y deberes, las

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y las estrategias para

la mejora de la convivencia, y la prevención y el tratamiento de conflictos.

4.2. Atención a la diversidad y orientación: Se valora la planificación,

desarrollo y seguimiento de las actuaciones dirigidas a: prevención del

abandono escolar, atención a la diversidad del alumnado desde el principio de

inclusión, en función de sus características personales y de la realidad

socioeconómica y cultural referida al entorno en el que vive.

5. Planes de mejora, formación, innovación e investigación: Este ámbito permite la

valoración del impulso y puesta en marcha de planes de mejora de los resultados

escolares del centro y del control del abandono escolar; así como de proyectos de

innovación e investigación educativa que mejoren el funcionamiento del centro.
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5.1. Planes de mejora: Se valoran los planes de mejora basados en

autoevaluaciones, evaluaciones externas y resultados académicos, así como

las actuaciones para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza.

5.2. Formación, innovación, investigación: Se valora la participación del

profesorado en programas de formación y en proyectos de innovación e

investigación educativa dirigidos a la mejora del funcionamiento del centro.

14. Memoria anual

 MEMORIA ADMINISTRATIVA:

Documento de organización del centro (doc). Se adjunta.

 MEMORIA ECONÓMICA Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL CURSO
2018-2019

La normativa vigente establece que el presupuesto del centro debe ir acompañado de

una memoria justificativa que defina los objetivos a conseguir, los programas de gasto

de que se compone, la justificación razonada de los ingresos que se prevé obtener y el

precio, en su caso, de los servicios o bienes que preste el centro; los créditos de gasto

que se precisen y la justificación de su cuantía.

La situación actual del centro, desde el punto de vista económico, es la siguiente:

De la dotación para el curso 2017-18 se ha recibido un libramiento con fecha 5 de

octubre de 2018 de 93.774 € (programa 4222) y queda pendiente otro por importe de

40.000 € (programa 4226).

En la fecha de la entrega de la PGA no se ha recibido comunicación alguna de las

dotaciones que va a recibir el Instituto. Partimos de una estimación de 230.751,68 €

(programa 4222) y 93.000 € (programa 4226), lo que hace un total estimado de

323.751,68 €.

Dado que no contamos, por el momento, con otras fuentes de financiación, los

ingresos adicionales son inexistentes.

Los objetivos a conseguir son los planteados en el proyecto de dirección elegido, la

mayoría de los cuales se han incorporado a la Programación General Anual (PGA)

desglosándose en actuaciones concretas. Las más relevantes, con repercusiones

presupuestarias, son las siguientes:
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● Extender la utilización de herramientas colaborativas, tipo plataforma Moodle
para la formación de los alumnos.

● Crear un repositorio para que los exámenes, tareas y otras actividades
puedan estar ubicados a disposición del centro y poder actuar en caso de
cualquier contingencia.

● Favorecer el paso del uso de las TIC a las TAC y de estas a las TEP.
● Facilitar la comunicación entre equipo directivo, profesorado, PAS y el

alumnado para que se pueda desarrollar la actividad educativa en el centro de
forma óptima.

● Actualización y mejora de las redes de comunicación en función de las
necesidades y las novedades que aparezcan.

● Establecer un mecanismo para aportar sugerencias y transmitir inquietudes
por parte del personal del centro.

● Crear una sección de atención al público, por vía telemática, en la web del
centro.

● Dar publicidad a los resúmenes de las programaciones de todas las
enseñanzas en la web del centro.

● Mejorar la comunicación interna y externa, estableciendo un plan de
comunicación y una plataforma colaborativa para su implementación.

● Revisar y, en su caso, actualizar la estructura del inventario de los
equipamientos del centro y su forma de acceso.

● Motivar a los alumnos en su formación conectándolos con el mundo del
trabajo, facilitándoles el conocimiento de la realidad de cada sector profesional,
continuando con la organización de jornadas técnicas con empresas y
organizaciones.

● Revisar y actualizar, en su caso, los procedimientos de gestión de residuos.
● Habilitar una zona de descanso/comedor polivalente para el personal del

centro.
● Dinamizar la biblioteca.
● Instalación de un ascensor en el edificio principal.
● Mejora del gimnasio.
● Mejorar el espacio destinado al Aula Taller de tecnología, en cuanto a espacio

y dotación de nuevas máquinas herramienta y herramientas.
● Completar el cambio de las ventanas para aumentar la eficiencia energética.
● Aumentar la utilización de las energías renovables.
● Mejorar la accesibilidad al edificio principal.

Para alcanzar los objetivos se precisará mejorar la infraestructura informática del

centro, aumentando las prestaciones y mejorando las herramientas informáticas

disponibles, incorporando nuevas aplicaciones. Los gastos correspondientes a estas

actividades se incluyen en Trabajos realizados por otras empresas.
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Asimismo se deberán mejorar los equipos informáticos, renovando los más obsoletos

e incorporando otras herramientas como las tabletas y los ordenadores portátiles, con

sus correspondientes dispositivos de carga. Los gastos correspondientes a estas

actividades se cubrirán con R.C. Equipos para procesos de información y Mobiliario y

equipo.

La instalación del ascensor debería ser cubierta por la Administración educativa en su

totalidad, pues es un elemento básico para lograr la inclusión de todo tipo de

alumnado y profesorado. Si no debemos afrontar el pago, no se precisaría hacer

ninguna modificación. En caso de que debamos afrontar el pago, deberíamos recibir la

dotación correspondiente en R.C. de Edificios y otras construcciones. En este mismo

apartado incluimos las adecuaciones del centro que vamos realizando año tras año

para mantener unas condiciones dignas de servicio, como sustitución de puertas y

ventanas deterioradas, mejora de la eficiencia energética, mejoras de las redes de

suministro,...

Una cuestión importante es la reconsideración de los gastos de funcionamiento como

consecuencia de la falta de personal de mantenimiento. Hasta el curso 2017-18

contábamos con un Oficial de mantenimiento. Este oficial, se marchó del centro por el

concurso de traslados. Su actividad era la de realizar tareas de conservación y

reparación de instalaciones y equipamientos. Estas actividades, desde su marcha, han

debido ser asumidas por otros profesionales y empresas y deben ser retribuidas por el

IES, lo que genera un aumento importante de gasto. Por ello se necesitaría que se

provea al centro de los recursos que debe movilizar y que, anteriormente, se cubrían

por el profesional citado. Ese aumento debería contemplarse en todas las actividades

de RC.

Uno de los objetivos prioritarios del proyecto de dirección es el de ampliar las

relaciones con otros centros y entidades del ámbito profesional, como jornadas,

encuentros,.... Por ello deberemos disponer de recursos en los conceptos de Gastos

diversos y Trabajos realizados por otras empresas con los que podamos sufragar

estas actividades de encuentro, tales como elaboración de materiales de difusión,

retribuciones para algunos ponentes, obsequios para los ponentes que no perciben

retribución, gastos de asistencia técnica para emisión y edición de audiovisuales, y

otros gastos similares.

Con la distribución presupuestaria realizada y evaluada por el Consejo Escolar, y

realizando las oportunas modificaciones en función de las actividades que se puedan
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realizar y las que no sean posible, pensamos que el presupuesto presentado puede

dar satisfacción a las necesidades del IES Río Gállego.

Zaragoza, 19 de octubre de 2018

 Memoria económica de las actividades complementarias y extraescolares.

Dependerá de las dotaciones que reciba el centro y de las aportaciones de los
participantes en las actividades. No es posible realizar previsiones más concretas.
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