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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Como parte de la realidad de Ceuta, el IES Abyla se encuentra sumido en una dinámica 

alarmante de creciente índice de fracaso escolar, agudizado aún más por la crisis económica 

mundial que estamos padeciendo y que afecta de manera rotunda y directamente a la 

educación. En los dos últimos años se ha llevado a cabo una reducción de profesorado a razón 

de cuatro profesores por año, lo que nos deja con ocho profesores menos que en el curso 

2009-2010 y sin embargo la demanda de matrículas camina en sentido inverso. 

 No se trata de buscar consuelo en falta de recursos humanos, pero es cierto que afrontar 

estos años se está convirtiendo en un reto muy duro para el mundo docente. Profesores bajo  

presión con mayor número de horas lectivas y aulas con una inaceptable ratio y tipología de 

alumnos, son el caldo de cultivo perfecto para desestructurar los cimientos de la convivencia y 

el éxito escolar. 

Las características de esta ciudad y su idiosincrasia tampoco favorecen la labor pedagógica, 

ya que aunque las instituciones escolares pongan el máximo empeño en educar y formar a 

nuestros alumnos en valores, nuestros esfuerzos caen en saco roto cuando nos encontramos 

con familias donde no existe conciliación alguna con el modelo escolar. Es el momento de 

pararnos a reflexionar, no sólo desde el ámbito educativo, sino a mayor escala social, qué tipo 

de ciudadanos estamos gestando y qué tipo de ciudadanos queremos en un futuro próximo. 

No hace falta demostrar que el buen ambiente familiar está directamente relacionado con 

el carácter y motivación de nuestros estudiantes, y que cuando falla este pilar, la escuela se ve 

desprotegida y desarmada frente a la desidia, el desinterés y lo que es peor: la mala educación 

de sus alumnos. Para afrontar estas carencias, se hace absolutamente necesario que el resto 

de los agentes sociales se involucren y solidaricen en la labor educativa. En este proceso, 

habría que “recordar” a las familias, que juegan un papel importantísimo en la configuración 

de la realidad social y que la educación de sus hijos debería ser prioritario en sus vidas. Se hace 

imprescindible por tanto, conciliar los recursos sociales y económicos de la ciudad con la 

responsabilidad educativa de las familias. 

No obstante, y mientras las cosas no cambien desde la base social, el colectivo del 

profesorado no debe permanecer pasivo e inmóvil, tiene que ser valiente, seguir 

reinventándose y aunar esfuerzos en la constante búsqueda de estrategias y planes hacia la 

motivación y el éxito del alumnado. ¿Qué mejor manera que reunirnos sistemáticamente para 

hablar de ello y tomar decisiones de manera conjunta? 

Se hace por tanto, totalmente indispensable que el Ministerio incentive la creación de 

estos contratos-programas, aportando cursos para la formación del equipo impulsor y el apoyo 

económico para poder llevar a cabo acciones que hagan retomar el rumbo al éxito escolar. 

Éxito que desde la escuela es entendido no sólo como el aumento de unas cifras positivas al 

final de curso, sino como la realización personal y satisfacción del profesional docente, 

sabiéndose útil, trascendental y determinante en la mejora de la enseñanza. 
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2. RELACIÓN DE PROGRAMAS/ACCIONES Y PROYECTOS 
EXISTENTES EN EL CENTRO. 

 

Actualmente se desarrollan en el centro los siguientes programas: 

• PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento):  

Este programa lleva implantado en el centro 6 años y es una herramienta que se ha 

mostrado muy eficaz para atender a la diversidad. Al comienzo de curso los tutores hacen una 

selección del alumnado de 1er ciclo de ESO propenso al fracaso escolar, para que reciban clases 

de refuerzo gratuitas 3 días a la semana por las tardes, impartida por “monitores 

acompañantes” (estudiantes de la Facultad de Educación de Ceuta).  

• COMENIUS: 

"Soluciones Sostenibles" es un proyecto Comenius, coordinado por Stevenson College de 

Edimburgo, en el que participan siete Institutos de toda Europa. Se extiende desde septiembre 

de 2010 hasta junio de 2012. 

Con este proyecto se pretende animar a los estudiantes a investigar los problemas de la 

sostenibilidad para crear conciencia de lo que significa el desarrollo sostenible y buscar 

soluciones sensatas acerca de cómo se puede lograr en la práctica. El trabajo de los 

estudiantes se mostrará en cada uno de los sitios web de los Institutos asociados y éstos a su 

vez estarán vinculados en la web del proyecto. 

• ARCE: 

Este programa tiene como finalidad establecer cauces de colaboración que permitan el 

establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e instituciones públicas del 

ámbito de la educación, para desarrollar proyectos comunes. Busca, por una parte, impulsar 

los intercambios entre los centros o instituciones y la movilidad de alumnos, profesores u otros 

profesionales de la educación contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes, no 

sólo en las competencias, áreas, o temas en los que se centra el proyecto, sino también en la 

capacidad de trabajar en equipo. 

• PROGRAMA DE RUTAS LITERARIAS: 

Programa de cooperación territorial del ME, dirigido a alumnado de 3º - 4º de ESO, en el 

que se pretenden fomentar el amor a la literatura y conocer “in situ” los lugares que inspiraron 

a poetas y escritores españoles de diferentes épocas y estilos. A su vez, se crea un marco 

intercultural y de convivencia, no sólo por la riqueza en al patrimonio histórico-artístico a 

visitar, sino por la relación que establecen con alumnos de un centro de otra comunidad 

autónoma, con sus particularidades sociales y culturales. El IES Abyla ha ganado cuatro 

proyectos de Rutas Literarias: “Juan Ramón Jiménez”;  “Por tierras y Letras de Cuenca”; 

“Antonio Machado y Soria” y” Poetas del 27”. 
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• PROGRAMA DE RUTAS CIENTÍFICAS: 

Programa de cooperación territorial del ME, dirigido a alumnado de Bachillerato Científico- 

Tecnológico y FP de Grado Medio y Superior, mediante el cual se visitan centros e instituciones 

de investigación científica y proyectos tecnológicos de una Comunidad Autónoma. A su vez, se 

crea un marco intercultural y de convivencia. Los alumnos de bachillerato han ganado dos 

proyectos de Rutas Científicas: “la Ciencia Valenciana; investigación y aplicación”; “Un 

recorrido por la Biología y Geología de Aragón”. 

• PROGRAMA DE ENCUENTRO INTERCULTURALES: 

Programa del Ministerio de Asuntos Sociales pasa alumnado de ESO, en el que se pretende 

fusionar a tres centros educativos de la península ibérica, dos españoles y uno de Portugal con 

el fin de conocer la cultura e historia de otros estudiantes, realizando visitas, juegos y 

actividades de dinamización sociocultural por Andalucía. 

• PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS. 

Es un programa educativo del ME que pretende un acercamiento a la vida rural y 

contempla el trabajo en distintos ámbitos: medioambiental, salud, y convivencia, patrimonio 

arqueológico y recuperación cultural y física. Dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO, 

Bachillerato, Formación Profesional, PCPIs. 

• PROGRAMA PROFUNDIZA. “APRENDER A INVESTIGAR EN CONTEXTOS INTERCULTURALES” 

Programa para alumnos de altas capacidades e interés por aumentar el aprendizaje. 

Alumnos de 4º ESO-Bachillerato. Se pretende que los alumnos y las alumnas sean sujetos 

críticos antes las ciencias sociales y obtengan diferentes recursos para investigar, contrastar 

áreas como la historia, la geografía, el arte, el cartelismo, la fotografía. Esta asignatura se 

impartirá fundamentada en medios digitales y permite conocer y profundizar en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, además de fuentes archivísticas.  

Curso 2010-2011. 

• PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Llevado a cabo por el Instituto Abyla a través del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias. Son numerosos los grupos, y por lo tanto el número de 

actividades, que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos cursos. Estas son muy 

positivas para la formación del alumnado ya que complementan el currículo de las diferentes 

áreas, y conllevan entre otros aspectos el conocimiento del medio físico, social y cultural. Son 

muy diversas (realizadas unas 200) por diferentes instituciones culturales-educativas públicas o 

privadas. A reseñar las de la Guía educativa “Ceuta te enseña” de la Consejería de Educación 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta y diferentes actividades formativas propuestas por 

instituciones tales como: Cruz Roja Española, Guardia Civil, Dirección Provincial. 
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3. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 

DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LOS DATOS DEL CURSO 2010/2011 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS:  PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONAN/TITULAN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CURSO Con todo aprobado Con 1 suspenso Con 2/3 suspensos Por imperativo legal 

1º ESO 53 (27%) 20 (10%) 14 (7%) 51 (26%) 

2º ESO 34 (24%) 11 (8%) 15 (10%) 24 (16%) 

3º ESO 32 (32%) 5 (5%) 5 (5%) 35 (35%) 

4º ESO 23 (28%) 20 (24%) 14 (17%) 0 

 

2. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 

CURSOS COMPETENCIAS 2009/2010 2010/2011 

 
4º DE PRIMARIA 

Comunicación lingüística   

Matemática   

Social y ciudadana   

 
2º ESO 

Comunicación lingüística 473 477 

Matemática 455 485 

Social y ciudadana 463 471 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 464 469 

 

3. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYO 

CICLO O 
CURSO 

TOTAL DEL TOTAL, SÓLO FUERA DEL 
AULA. 

DEL TOTAL, SÓLO EN EL AULA DEL TOTAL,  ATENCIÓN MIXTA 

1º ESO 203 25,12 % (51) Incluido PROA 0,49 % (1)  

2º ESO 142 21,12 % (30) Incluido PROA 0,70 % (1)  

3º ESO 101 7,92 % (8) Incluido PROA 7,9 % (8)  

4º ESO 82  12,19 % (10)  

 

4. NÚMERO DE REUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN DOCENTE 

CICLO O 
CURSO 

De equipo docente De tutores de ciclo o 
nivel. 

De coordinación de ciclo 
(Ed. Infantil) 

De formación en el 
centro 

1º ESO 0 1  0 

2º ESO 0 1  0 

3º ESO 0 1  0 

4º ESO 0 1  0 

 

5. OTROS DATOS 

 
CICLO O CURSO 

HORAS MENSUALES DEDICADAS A TUTORÍAS 

Individual Grupal Con familias 

1º ESO 0 4 4 

2º ESO 0 4 4 

3º ESO 0 4 4 

4º ESO 0 4 4 

CICLO O CURSO NÚMERO DE REUNIONES ANUALES CON LAS FAMILIAS 

1º ESO 4 

2º ESO 4 

3º ESO 4 

4º ESO 4 

CICLO O CURSO Nº DE SESIONES SEMANALES DEL ALUMNADO  DEDICADAS A TAREAS INTEGRADAS, 
INTERDISCIPLINARES,  PROYECTOS, ETC. 

1º ESO No hay datos 

2º ESO No hay datos 

3º ESO No hay datos 

4º ESO No hay datos 

 

6. ¿Existe un Plan de Convivencia elaborado y revisado en colaboración con la Comunidad Escolar?  Sí           NO 
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4. VALORES, MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO 
 

• MISIÓN DEL CENTRO: 

- Ayudar a formar futuros ciudadanos responsables, con valores, autónomos y 

críticos, facilitando su acceso al mundo laboral o universitario. 

- Potenciar las capacidades individuales de cada alumno. 

- Trabajar por la inclusión en el ámbito escolar y social de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

• TIPO DE PERSONA, CIUDADANO/A Y PROFESIONAL QUE PROMOVEMOS: 

- Ciudadanos competentes y con pensamiento crítico; autónomos, libres, creativos y 

felices; e integrados plenamente en la sociedad. 

- Personas formadas en valores: solidarias, comprometidas socialmente y 

responsables. 

- Personas con sentimientos y pensamientos integradores, para construir una 

realidad social donde se dé una verdadera interculturalidad. 

 

• VISIÓN DEL CENTRO: 

- Que sea un centro con profesores ilusionados, comprometidos, motivados, 

apasionados por la educación y realizados. 

- Conseguir alumnos participativos, motivados y respetuosos, con una buena 

expectativa de éxito. 

- Ser ejemplo de buena convivencia, un centro integrador e inclusivo, abierto a la 

participación de las familias. 

 

• VALORES EN LOS QUE BASAMOS NUESTRA ACTUACIÓN EDUCATIVA: 

- Compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad, generosidad. 

- Ser comprensivo: comprender al “otro” y conseguir una escuela inclusiva. 

- La actitud positiva en el trabajo ante las dificultades como medio para realizarse 

personalmente. 
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7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2011/2012 
 

Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 
 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Objetivo Estratégico 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 

socio-educativo integrador. 

Objetivo Operativo 1 
Implantación en el centro de un modelo de gestión 

democrática de la convivencia. 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

Formación en la gestión 

democrática de la 

convivencia. 

Responsables: CPR 

Agentes: expertos en la 

materia. 

Profesores de E.S.O. 

Un curso de formación en 

centro en el mes de 

Diciembre. 

Curso ofertado por el CPR. El curso en sí.  

La participación del 

profesorado implicado en 

al menos un 60 %. 

Actividades que surjan 
en el curso de 
formación 

Responsables: Equipo 

impulsor. 

Agentes: Profesores y 

alumnos. 

1
er

 Ciclo de E.S.O. 

De acuerdo con la propuesta 

que surja del curso de 

formación impartido por un 

experto. 

De acuerdo con la 

propuesta que surja del 

curso de formación 

impartido por un experto. 

El curso de formación en la 

gestión democrática de la 

convivencia. 

Disminución de los 

conflictos fuera y dentro de 

aula: En al menos un 20 %. 

Tutorías de convivencia 

Responsables: Grupo 

impulsor. 

Agentes: Tutores de 

convivencia (profesores 

en horas de guardia) 

Mediación en los conflictos 

que provocan expulsiones 

del aula de los alumnos.  

Todo el curso. 

Aula de Tutoría de 

convivencia. 

Protocolo de actuación. 

Archivo digital. 

Línea de teléfono. 

Cursos de formación en 

mediación de conflictos. 

Reducción de los conflictos 

más frecuentes y la 

reincidencia de los mismos 

alumnos en al menos un 

20%. 
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito 

de: 
 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Objetivo Estratégico 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 

socio-educativo integrador. 

Objetivo Operativo 2 

Concienciar y formar al profesorado y alumnado en el uso de 

las Habilidades Sociales como recurso para la mejora de la 

convivencia. 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

Formación en 

Habilidades 

Sociales 

Profesores 

Responsables: CPR 

Agentes: expertos en la 

materia. 

Dirigido al profesorado de 

ESO. 

Cursos realizados en el 

propio centro o en el CPR 

para el profesorado de 

Secundaria. 

Cursos ofertados por el 

CPR. 

Al menos, un curso de 

formación para el 

profesorado. 

El número de cursos 

llevados a cabo: al menos 

uno. 

Alumnos Responsables y agentes: 

Técnicos de integración. 

Dirigido al alumnado de 

ESO. 

Talleres de Habilidades 

Sociales para alumnos en 

horas de Tutoría. 

Técnicos de integración. 
Debería ser asignatura 

obligatoria para alumnos. 

Número de sesiones de 

tutorías realizadas: una 

tutoría al mes. 

Concurso de Convivencia 

Responsables: Tutores y 

profesores de grupo. 

Agentes: Alumnado de 

ESO. 

El trabajo cooperativo y la 

organización del aula en  

alumnos de 1
er

 ciclo de 

ESO. 

Todo el año, con objetivos 

en cada trimestre. 

Premios en concepto de 

viajes u obsequios a los 

ganadores. 

Conocer experiencias 

parecidas realizadas en 

otros centros. 

Involucración del 

profesorado y el 

alumnado de 1er Ciclo de 

ESO: al menos el 80%. 

Mejora significativa de la 

organización, limpieza y 

convivencia en las aulas. 

Dinamización de recreos 

Responsables: Servicio 

externo contratado. 

Agentes: Monitores de 

animación sociocultural 

y deportiva. 

Juegos y actividades en 

horas de recreo. 

Desde la aprobación del 

programa-contrato hasta fin 

de curso. 

Cubrir el presupuesto 

para la contratación del 

servicio externo. 

 

Mejora en la convivencia, 

participación, integración 

y  motivación del 

alumnado. 

Taller de Habilidades 

Sociales por las tardes para 

alumnos con actitud 

negativa reincidente 

Responsables: 

Departamento de 

Servicio a la Comunidad 

Agentes: 

Técnicos de integración. 

Talleres de Habilidades 

Sociales por las tardes 

para alumnos con 

determinados partes de 

expulsión de aula.  

Durante todo el curso 

escolar. 

Técnicos de Integración y 

profesores técnicos de 

Servicio a la Comunidad. 

 

Reducción de los 

conflictos más frecuentes 

y la reincidencia de los 

mismos alumnos. Al 

menos en un 20%. 

Visitas e intercambio de 

experiencias con otros 

centros que lleven a cabo 

proyectos de convivencia 

Responsables: MEC y 

CPR. 

Agentes: Equipo 

impulsor y profesores. 

Compartir experiencias 

con centros del ámbito 

local y nacional. 

Las ocasiones que sean 

posibles a lo largo del curso. 

Recursos económicos 

necesarios para las 

movilizaciones. 

El intercambio en sí. 

Número de visitas 

llevadas a cabo: al menos 

una visita. 
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 

 

LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo Estratégico 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 

socio-educativo integrador 

Objetivo Operativo 3 
Incentivar y promover la participación de las familias y otros 

agente socioeducativos en la organización del centro 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

“Agenda del  Alumno” 

Responsable: Equipo 

Impulsor 

 

Agente: Profesores 

Tutores, Padres y 

Alumnos 1
er

 ciclo de ESO 

La organización de los 

estudios del alumno, el 

control de la convivencia 

en el Centro y la 

comunicación directa con 

los padres. 

Para todo el curso escolar. 
400 Agendas escolares 

aproximadamente. 

Conocer cómo se trabaja 

con las agendas escolares 

en otros centros 

educativos a nivel nacional 

e internacional. 

Funcionalidad de la 

Agenda. 

 

Optimización de 
recursos tecnológicos 
para la comunicación 
con las familias. 

Responsable y Agente: 

Departamento TIC del 

Centro. 

 

Mantenimiento y 

optimización de la página 

WEB del Instituto y la base 

de datos SGD para el 

acceso a ella de los padres. 

Durante todo el curso 

escolar. 

Contratación en su caso de 

paquetes de SMS para 

comunicaciones con los 

padres. 

Charla del coordinador TIC 

con los profesores sobre 

cómo participar en la WEB 

del Instituto  y cómo 

optimizar la utilización  del 

recurso de la PDA. 

Aumento de visitas  a la 

página WEB y  de consultas 

a la base de datos por los 

padres. 

Reuniones con los padres para la 

actualización y  verificación de 

datos de contacto y seguimiento 

de los alumnos. 

Responsables: Equipo de 

Orientación del Centro. 

 

Agentes: Profesores 

tutores y padres de 

alumnos. 

Todos los grupos de 

Educación Secundaria del 

Instituto. 

Al comienzo del curso 

escolar y al menos una 

reunión al trimestre. 

Aulas disponibles para las 

reuniones por las tardes. 
 

Veracidad de los datos de 

contacto proporcionados 

por los padres: objetivo el 

100%.  

2 reuniones de 

seguimiento por trimestre. 

Participación de los padres 

y/o familiares en el 

funcionamiento del centro; y 

cursos puntuales de 

formación para padres y/o 

familiares (la semilla de la 

escuela de padres). 

Responsables: 

Profesores Tutores. 

Departamento de 

Servicio a la Comunidad 

y TIC 

Alumnos de Módulo 

Formativo de Técnicos 

de Integración Social y 

alumnos de Bachillerato  

Agentes: familiares de 

alumnos. 

Participación de los padres 

en: talleres en horas de 

tutoría y recreo; y 

acompañamiento en 

actividades extraescolares. 

 

Cursos de formación para 

padres en: 

- Informática general. 

- Usos de Internet. 

- Alfabetización 

Durante el curso escolar, 

desde la aprobación del 

programa-contrato con 

miras a continuar en el 

futuro. 

Material diverso para los 

talleres. 

 

Contemplar las plazas 

necesarias para los padres 

en las actividades 

extraescolares.  

Formación para los padres: 

dinámica de actuación con 

los alumnos. 

 

Formación para los 

monitores que imparten 

cursos para los padres 

Participación de padres en 

los talleres: al menos en 

una población 

representativa. 

 

Al menos que se lleve a 

cabo uno de los cursos 

propuestos para padres: 

con la participación mínima 

de 10 padres.  
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 
 
 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
Objetivo Estratégico 

Promover un cambio metodológico que desarrolle las 

competencias básicas y la motivación del alumnado. 

Objetivo Operativo 1 
Trabajar el desarrollo competencial desde un plan de acción 

común.  

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

Inclusión de “Tareas 

Integradas” en la 

Programación General de 

Centro.∗ 

Equipo impulsor y 

profesores de ESO.∗∗ 

Para alumnos de 1
er

 ciclo 

de ESO.∗∗∗ 

Programación de una 

tarea integrada por 

trimestre. ∗∗∗∗ 

El aula del grupo, 

materiales diversos  

disponibles  en el armario 

de aula (cartulina, cola, 

tijera, tela, pintura, 

revistas, material 

desechable como cartón, 

plástico, etc.) Ordenador 

en el aula. 

Al menos, un curso de 

formación para los 

profesores  sobre trabajo 

cooperativo y trabajo por 

tarea integrada. 

60% de  participación del 

profesorado. 

Planificación y desarrollo de 

actividades extraescolares 

desde un punto de vista 

multidisciplinar 

Responsables: 

Departamento de Act. 

Extraescolares  

Agentes: Profesores de 

un mismo grupo  y 

alumnado de ESO. 

Profesores de un mismo 

grupo de alumnos de 1
er

  y 

2º ciclo de ESO. 

Todo el año, con al menos 

una actividad por trimestre. 

Aula adecuada para poder 

reunir a todos los 

profesores y horario para 

reunirse.  

Recursos económicos 

necesarios para las 

movilizaciones. 

Conocer experiencias de 

este tipo llevadas a cabo 

en otros centros y 

experiencias de 

compañeros del propio 

centro. 

Realización de al menos 3 

actividades extraescolares 

planificadas y trabajadas 

multidisciplinarmente. 

Creación de una zona de 

exposición permanente de 

trabajos del alumno 

Responsables: Equipo 

Impulsor y profesores 

implicados. 

Agentes: Alumnado 

de ESO. 

Alumnos de ESO. Durante todo el año. 

Panel de corcho,   

ordenador y televisor con 

proyecciones permanentes 

en Power Point y videos 

con trabajos de alumnos 

en el hall de entrada 

 

El nivel de motivación y 

participación del 

alumnado: Al menos 

una representación del  

80% de los grupos. 

∗Observación complementaria: este año empezaremos a incorporar el  trabajo por tarea con vistas a dar el paso definitivo en el cambio metodológico. Este primer paso es pequeño pero 

significativo, ya que empezaremos estableciendo un tema general que deberá ser abordado en las distintas asignaturas como un recurso más para cada profesor, de esta manera buscamos 

que alumnos y profesores caminemos juntos en el desarrollo de las competencias. 

∗∗Reparto de tareas de los responsables: cada profesor incorpora el tema y lo utiliza para ejemplificar, complementar o incluso desarrollar los contenidos de su asignatura haciendo 

propuestas de investigación y realización de trabajos prácticos. El tutor trabaja con su grupo abordando el tema en si mismo aprovechando los conocimientos adquiridos por los alumnos en 
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las distintas materias  buscando promover un ambiente de interrelación positiva entre los miembros del grupo, como por ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de 

conflictos, solución de problemas, toma decisiones, regulación de procedimientos grupales. 

∗∗∗Criterios para agrupar a los alumnos: en un primer momento trabajaremos por parejas y más adelante haremos agrupamientos de 4 alumnos según criterios de heterogeneidad; se tendrá 

en cuenta las características personales, habilidades y competencias de los alumnos, de manera que éstos puedan ayudarse entre sí. 

∗∗∗∗ La idea es que se tenga presente en todo momento el “tema general” y unificador de la programación, en diferentes materias y horarios y que se traten de contemplar actividades que lo 

desarrollen. Cada profesor en el momento que considere más adecuado dentro de su hora de clase acudirá al “tema general”, utilizándolo como ejemplo, propuesta de actividad o trabajar el 

tema en sí. Será en las horas de tutoría cuando se reflexione y se profundice en el aprendizaje cooperativo, recordando lo que se ha hecho en cada asignatura durante la semana. 

 

 

 

Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 
 
 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
Objetivo Estratégico 

Promover un cambio metodológico que desarrolle las 

competencias básicas y la motivación del alumnado. 

Objetivo Operativo 2 
Formar al profesorado en la aplicación y utilidad de la 

programación por competencias básicas. 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

Intercambio de 

experiencias con otros 

centros y entre profesores 

del propio centro. 

Responsables: MEC y 

CPR. 

Agentes: Equipo 

impulsor y 

profesores. 

Compartir experiencias con 

centros del ámbito local y 

nacional. 

Compartir experiencias con 

profesores del centro 

reunidos por nivel. 

Una reunión cada 2 

meses, aprovechando las 

reuniones periódicas. 

Recursos económicos 

necesarios para las 

movilizaciones de 

profesores visitantes y 

nuestros profesores que 

visten a otros centros. 

Material grabado sobre el 

tema (charlas, 

conferencias: CPR, IEC) 

Libros o mismo textos 

sobre el tema 

El intercambio en sí. 

Tener acceso a material 

escrito o grabado como 

charlas, conferencias, 

mesas redondas que se 

han realizadas sobre el 

currículo por 

competencias volcado 

hacia la práctica. 

Número de visitas 

llevadas a cabo: al 

menos una. 

Una reunión cada 2 

meses. 

Curso-taller de 
formación 

Responsables: CPR 

Agentes: expertos en 

la materia 

Dirigido a todo el 

profesorado. 

Al menos un curso-taller 

para ser realizado en el 

propio centro. 

Curso ofertado por el 

CPR, o contratación de 

un agente externo.  

Curso de formación  

“in situ” con verdadera 

utilidad en la práctica. 

El número de profesores 

que empiecen a trabajar 

por CCBB en su práctica 

diaria: al menos el 50%. 

 


