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1. INTRODUCCIÓN  

  

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es un documento consensuado y 

asumido por toda la comunidad educativa que recoge los planteamientos 

educativos de carácter general y define las señas de identidad del Centro. 

El PEC, como conjunto coherente de declaraciones destinadas a dirigir el 

proceso de intervención educativa, combina los planteamientos generales que 

orientan la acción con los planteamientos específicos que facilitan la 

intervención y su evolución. No es un compendio pormenorizado, sino una 

escueta y clara delimitación de los fines que se persiguen, que establece el 

carácter propio que confiere personalidad característica al Centro, por ello se 

intenta que sea un documento claro y conciso.  

Asimismo, no incluiremos aquí las Normas de convivencia y funcionamiento 

que regulan la vida en el centro, por tratarse de un documento de carácter 

público que se encuentra a disposición de la comunidad educativa para su 

consulta. 

El PEC es una herramienta que ayuda a establecer determinadas 

prioridades de la comunidad educativa, las cuales se han de concretar en el 

plan anual y en las programaciones de la actividad docente, de modo que 

lleguen a los alumnos y puedan ser evaluadas. Nunca se puede concebir como 

un compromiso acabado e inalterable. En definitiva, es el documento que 

proporciona unidad de criterios a la actuación de la organización escolar. 

 

1.1. MARCO LEGAL 

Los fines educativos del IES Ramón y Cajal se encuentran establecidos 

dentro de un marco legal que los regula y facilita, el cual tiene su expresión 

básica en la propia Constitución Española, que en sus artículos 10.1 y 27 define 

los objetivos generales que deben regir los procesos educativos y que garantiza 

los derechos fundamentales que intervienen en ellos: derecho a la educación 

(art. 27.7.), a la libertad de expresión (art. 20.1a), a la libertad de cátedra (art. 20. 

1b), al pluralismo lingüístico (art. 3), a la igualdad y a la participación (arts. 9 y 

14), al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), etc. 

Por otro lado, en materia educativa, el marco jurídico en el que se sustenta 

este Proyecto está constituido por numerosos documentos entre los que 

destacamos los siguientes: 

LEY ORGÁNICA 5/1985, (LODE) del 3 de julio, Reguladora del Derecho a 

la Educación  



Proyecto Educativo de Centro    IES Ramón y Cajal. ALBACETE 

 4 

LEY ORGÁNICA 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, LOE que regula el sistema 

educativo español. 

ORDEN de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria (BOE del 5 de julio); y ORDEN de 29 de febrero de 1996 que 

modifica la anterior (BOE del 9-3-96). 

Real Decreto 83/1996, del 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE del 21 de 

febrero). 

ORDEN de 15 de septiembre de 2009, por la que se dictan  instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los IES en la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los Centros (BOE del 2 

de junio); reguladas posteriormente por la Orden del 25 de mayo del 2006 

(JCCM). 

 

Para la elaboración del PEC se han tenido en consideración las directrices 

que al respecto establece la LOE en su artículo 121:   

1. El proyecto educativo del Centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 

educación en valores y otras enseñanzas.  

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social 

y cultural del Centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la 

acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 

5. Los Centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 

legales y el propio Centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores 

y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado. 

El mismo artículo señala que las administraciones educativas deben 

favorecer la coordinación entre los Proyectos Educativos de los Centros de 

primaria y secundaria con objeto de que la incorporación de los alumnos a los 

segundos sea gradual y positiva, debiendo además contribuir al desarrollo del 

currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación 
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docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de 

los alumnos y del profesorado. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 

 

El IES Ramón y Cajal de Albacete fue inaugurado en el curso 1992-93, 

siguiendo las directrices de la LOGSE, para impartir Educación Secundaria y 

Bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias 

de la Naturaleza y de la Salud. 

Está ubicado entre los barrios del Ensanche y la prolongación del centro, 

entre las calles Muñoz Seca y Ejército y la avenida de España, una de las vías de 

comunicación más importantes de la ciudad. Se encuentra situado cerca del 

parque de Abelardo Sánchez, en una zona de desarrollo cercana al Campus 

Universitario, al Museo Arqueológico, al Centro de Juventud y a la Biblioteca 

Municipal. Esta zona urbana es conocida como Parque Sur. El barrio cuenta, 

asimismo, con una excelente cobertura sanitaria debido a su proximidad al 

Hospital General y a otros centros de salud pública y privada. 

El nivel socio-económico y cultural de las familias residentes en esta zona 

se puede considerar como medio y medio-alto. La mayoría de las familias 

pretenden que sus hijos completen la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, para procurar una continuidad en estudios universitarios o en 

ciclos formativos de grado superior.  
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3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS  

 

El proyecto educativo del IES Ramón y Cajal se configura de acuerdo con 

los principios y valores de la Constitución Española, asumiendo todos los 

miembros de la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de los 

derechos, deberes y libertades reconocidos en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) y se orientará, en su práctica educativa, hacia la consecución de los fines 

y principios previstos en dicha ley. 

Por ello, en nuestro Centro trabajaremos con arreglo a los siguientes 

principios:  

1. No discriminación: formación en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales, así como la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

2. Coeducación: propugnar la no diferenciación por razón de sexo, raza o 

religión, fomentando actitudes compensadoras de realidades socio-culturales 

discriminatorias.  

3. Solidaridad: potenciar los principios de igualdad, justicia y solidaridad 

en nuestros alumnos, como base de una sociedad democrática.  

4. Tolerancia: trabajar para conseguir el respeto hacia todas las ideologías 

y creencias reconocidas por la sociedad democrática, proporcionando  a 

nuestros alumnos las informaciones objetivas, para que formen sus propios 

criterios, que les permitan analizar la realidad y adoptar decisiones 

responsables. 

5. Hábitos intelectuales: promover en el alumno una actitud crítica, 

curiosa e investigadora, que, mediante la comunicación y el trabajo, será la 

base de su formación y de la adquisición de nuevos aprendizajes.  

6. Capacitación: fomentar en nuestros alumnos el desarrollo de los 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos que los 

capaciten para el ejercicio de actividades profesionales y para participar en la 

vida social y cultural. 

7. Inserción social: desarrollar los lazos y el arraigo del Centro escolar 

con el barrio, la ciudad y la región como objetivo preferente, con el fin de 

conseguir la inserción de nuestros alumnos en su entorno. Además, procurar 

que conozcan el país, su realidad nacional y su problemática.  

8. Calidad educativa: buscar la mejora constante de la actividad docente, 

basada en la formación personalizada del alumnado que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos 

de la vida. Además,  se potenciará  la formación permanente de nuestros 
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profesores, el trabajo compartido y coordinado, compatible con una actitud 

crítica y reivindicativa de todos aquellos aspectos mejorables.  

9. Disciplina: consideramos que el orden y la disciplina son necesarios 

para la vida y el trabajo escolares. Éstos no serán entendidos como una rutina 

ni como la mera consecuencia de una coerción. Por el contrario, la labor 

educativa de nuestro instituto se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la 

reflexión y la colaboración. 

 

4. OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

1. Desarrollar una educación en valores, fomentando la tolerancia, el 

respeto, la igualdad, la responsabilidad, el esfuerzo y el espíritu crítico ante 

diferentes culturas e ideologías en la comunidad educativa, en el Centro y su 

entorno. 

2. Favorecer el pleno desarrollo personal y social de los alumnos: 

 Con criterios propios a la hora de elegir un modelo de vida, como 

individuos autónomos, y capaces de generar sus opiniones personales. 

 Con capacidad para valorar el esfuerzo y el trabajo bien hecho, 

como vía preferente de satisfacción y desarrollo personales. 

 Con espíritu creativo en las diversas facetas de su vida cultural, 

personal y social. 

3. Dar respuesta a la diversidad del alumnado, atendiendo a sus 

necesidades educativas individuales. 

4. Impulsar la educación como formación comprensiva y crítica, regida 

por los principios de coeducación, integración y derecho a la diferencia. 

5. Fomentar y desarrollar la necesaria colaboración entre las distintas 

ofertas educativas del Instituto, así como fomentar actividades de proyección 

exterior del Centro. 

6. Potenciar la participación activa y democrática de todos los miembros 

de la comunidad educativa en la vida del centro. 

7. Favorecer, en el desarrollo del currículo, el tratamiento de los temas 

transversales y en especial los siguientes: Educación Ambiental, Educación para 

La Salud y el Consumo y la Coeducación. 
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8. Conocer y utilizar las nuevas tecnologías como un recurso más 

integrado en cada una de las áreas del currículo, favoreciendo y reforzando la 

extensión de su uso entre el profesorado. 

9. Impulsar en el Centro la participación en proyectos de investigación, 

estudio e innovación pedagógica. 

10. Utilizar la figura del mediador en la resolución de conflictos. 

11. Conocer el patrimonio cultural y participar en su conservación y 

mejora, a través de visitas escolares, respetando la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, y desarrollando una actitud 

de interés y respeto hacia el ejercicio de ese derecho. 

12. Propiciar la implantación de Secciones Europeas en nuestro centro. 

 

4.2. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

1. Lograr un clima agradable en el Centro, basado en el respeto, la 

tolerancia y  las Normas de convivencia y funcionamiento.  

2. Desarrollar en nuestros alumnos hábitos de orden y limpieza, tanto en 

las dependencias del Centro, como en su persona y en la presentación de sus 

trabajos.  

2. Impulsar la participación de los alumnos en su propia formación. 

3. Potenciar la disciplina y las normas de convivencia entre alumnos, con 

el fin de crear y mantener  un clima agradable de trabajo entre el alumnado, así 

como entre éste y el profesorado. 

4. Programar actividades complementarias que fomenten la formación 

integral de los alumnos. 

5. Fomentar el conocimiento de su propia cultura y propiciar actitudes de 

defensa y conservación del medio ambiente. 

6. Facilitar las reuniones y asambleas de alumnos para lograr una 

participación activa en la vida del Centro.  

8. Incluir, diferentes recursos metodológicos que faciliten el aprendizaje de 

los alumnos del aula, teniendo en cuenta su diversidad.  

9. Fomentar la autoestima del alumno y las habilidades sociales para 

favorecer su crecimiento integral, como punto de partida para lograr en él 

actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los demás.  
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4.3. OBJETIVOS ORGANIZATIVOS  

 

1. Unificar los criterios de la acción tutorial en todos los niveles.  

2. Organizar las actividades del Centro, creando comisiones de profesores 

en función de sus intereses, aptitudes, etc. 

3. Planificar actividades para la mejora de las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente entre las familias y el 

Centro. 

4. Fomentar el trabajo de los equipos docentes, facilitando la coordinación 

y el intercambio de estrategias metodológicas y favorecer la formación, tanto 

interna como externa, del profesorado. 

5. Distribuir al profesorado que imparte horas de apoyo pedagógico, de 

manera que atiendan a los mismos alumnos durante, al menos, dos cursos 

consecutivos. 

 

4.4. OBJETIVOS DE GESTIÓN  

 

1. Organizar los recursos humanos y materiales de que disponemos, 

planificando adecuadamente cada actividad, con el fin de rentabilizarlos al 

máximo.  

2. Conseguir nuevos materiales didácticos que faciliten la labor educativa.  

3. Lograr la participación de todos los sectores de la Comunidad 

educativa.  

4. Valorar las ofertas, tanto de actividades como de recursos, procedentes 

de entidades públicas y privadas, y adecuarlas a los objetivos educativos, 

participando en las actividades que nos proponen.  

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Las funciones de estos órganos vienen en su mayor parte especificadas 

por normativa legal (Decreto 129/1998, de 6 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 
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5.1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los Órganos de Gobierno del centro tienen como función primordial  

velar para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución Española, por la efectiva realización de 

los fines de la LOE, y también por la calidad de la enseñanza.  

Asimismo garantizarán, en el ámbito de sus competencias, los derechos 

reconocidos de los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de 

administración y servicios, la neutralidad ideológica y la libertad de cátedra, el 

respeto a las opciones morales o éticas de todos los miembros de la comunidad 

educativa y velarán por el cumplimiento de los deberes que les corresponden 

para que se cumplan los objetivos y fines de la educación expresados en este 

Proyecto.  

También tienen como función favorecer la participación efectiva de todos 

los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y 

evaluación, según las atribuciones que a cada uno le son reconocidas 

legalmente. 

 

A. UNIPERSONALES 

1. El director 

Sus competencias vienen recogidas en el artículo 132 de la L.O.E. 

Es nombrado por la administración educativa. Le corresponde dirigir y 

coordinar todas las actividades del centro, representarlo y cumplir y hacer 

cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. Asimismo designará a los 

miembros del equipo directivo, a los jefes de los departamentos y ejercerá la 

jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 

2. El jefe de estudios 

Sus competencias vienen recogidas en el artículo 33 del RD 83/1996 que 

establece el Reglamento Orgánico de los IES.  

Es designado por el director y nombrado por el titular de la Consejería 

previa comunicación al claustro y al consejo escolar.  

Ejercerá, bajo la autorización del director, la jefatura del personal docente 

del centro y sustituirá al director en caso de enfermedad o ausencia. Coordinará 

las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos y elaborará los horarios con la colaboración de los 

restantes órganos unipersonales. 
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3. Lo jefes de estudios adjuntos  

Sus competencias vienen recogidas en el artículo 39 del RD 83/1996 que 

establece el Reglamento Orgánico de los IES. 

Son, al igual que el anterior, propuestos por el director previa 

comunicación al consejo escolar y al claustro, y nombrados por el titular de la 

Consejería.  

Sus funciones serán las que en ellos delegue el jefe de estudios, siéndoles 

asignadas éstas por el director. En nuestro centro, un jefe de estudios adjunto se 

encargará de atender prioritariamente el aulario, donde se encuentran ubicados 

los alumnos de primero y segundo de la E.S.O.  

4. El secretario 

Sus competencias vienen recogidas en el artículo 34 del RD 83/1996 que 

establece el Reglamento Orgánico de los IES. 

Forma parte también del equipo directivo, y al igual que los anteriores es 

designado por el director.  

Le corresponde ordenar el régimen administrativo del Instituto, actuar de 

secretario en los órganos colegiados de gobierno, custodiar los libros y archivos 

del instituto y expedir las certificaciones que se soliciten. 

También le corresponde el actualizar el inventario general del instituto y 

custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales del centro y el 

material didáctico, elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto, 

ordenar su régimen económico, etc.  

 

B. COLEGIADOS 

1. El consejo escolar 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo, en sus artículos 126 y 

127, establece la composición y las competencias de este órgano de gobierno. El 

número de componentes y su régimen de funcionamiento vienen regulados por 

el reglamento orgánico recogido en el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero. 

El consejo escolar del instituto es el órgano de participación de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. Está compuesto por el 

director, el jefe de estudios, un representante del ayuntamiento, siete 

representantes de los profesores elegidos por el claustro, tres representantes de 

los padres, cuatro representantes de los alumnos, un representante del personal 

de administración y servicios y el secretario (con voz pero sin voto). 

El consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 

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

En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra 
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al final del mismo. La asistencia a las sesiones del consejo escolar es obligatoria 

para todos sus miembros. 

Para conseguir una mayor operatividad en la gestión de los diferentes 

aspectos que son responsabilidad del consejo escolar se organiza éste en 

diferentes comisiones y responsables: 

 REPRESENTENTE DEL AMPA que funciona como cauce de 

información entre ambos. 

 RESPONSABLE DE IGUALDAD, que es un profesor elegido de entre 

los miembros del Consejo.  

 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Tiene como función resolver y mediar en todos aquellos conflictos 

planteados en el Centro y canalizar las iniciativas de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, adoptando las medidas 

preventivas necesarias para garantizar los derechos del alumnado e 

impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia 

establecidas. 

Está constituida por el director, el jefe de estudios y, al menos, un 

representante de cada uno de los sectores (profesores, padres y 

alumnos). 

 COMISIÓN ECONÓMICA 

Su función es informar al consejo escolar sobre cuantas materias de 

índole económica éste le encomiende. 

Está constituida, al menos, por el director, el secretario y un 

representante de cada uno de los sectores (profesores, padres y 

alumnos). 

 COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 

Está constituida, al menos, por el director, el jefe de estudios, el 

secretario y un representante de profesores y padres. 

 COMISIÓN DE GRATUIDAD 

Está constituida, al menos, por el director, el secretario y un 

representante de cada uno de los sectores (profesores, padres y 

alumnos). 

 COMISIÓN DE EVACUACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN 

Está constituida, al menos, por el director, y un representante de 

cada uno de los sectores (profesores, padres y alumnos). 

 COMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Está constituida, al menos, por el director, el jefe de estudios y un 

representante de cada uno de los sectores (profesores, padres y alumnos). 

2. El claustro de profesores 

Es un órgano colegiado de gobierno, cuya composición y competencias 

están establecidas en los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo,  de Educación. Está presidido por el director y formado por todos los 

profesores que prestan servicios docentes en el centro.  

Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los 

aspectos docentes, formular al equipo directivo propuestas para la elaboración 

del Proyecto Educativo y la PGA, establecer los criterios de elaboración de los 

proyectos curriculares, coordinar las funciones de orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de alumnos, etc. 

 

5.1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  

Sus competencias están establecidas en el artículo 49 del RD 83/1996. 

1. Departamentos didácticos 

Los departamentos didácticos son los órganos básicos, encargados de 

organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las materias que tengan 

asignadas y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus 

competencias. A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de 

las especialidades que impartan las enseñanzas propias de las materias o 

ámbitos asignados al departamento.  

2. Departamento de actividades extraescolares y complementarias 

Este departamento se  encargará de promover, organizar y coordinar este 

tipo de actividades. El jefe de actividades extraescolares llevará el control de 

cuantas se realicen en el Centro, procurando que se ajusten a las 

programaciones de los departamentos y a lo establecido en las Normas de 

convivencia. 

3. Departamento de orientación 

Tiene como función encargarse de todo lo referente a las orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos. Asimismo, en 

colaboración con la jefatura de estudios, se ocupará de la detección de los 

problemas de aprendizaje y de las adaptaciones curriculares para el alumnado 

que presente problemas de aprendizaje. 

5.1.3. OTRAS RESPONSABILIDADES 

Equipo de mediación en conflictos 

En nuestro Centro  queremos que los valores por los que seamos 

reconocidos  sean el de la educación para la paz, la tolerancia, la solidaridad, la 
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convivencia y el diálogo. 

Por mediación escolar entendemos una oportunidad que se brinda para 

intentar resolver un conflicto dialogando con una tercera parte neutral (algún 

miembro del equipo mediador), hablar de su problema e intentar llegar a un 

acuerdo de una forma positiva y productiva. Siempre voluntariamente.  

La mediación es una herramienta para el diálogo, el encuentro 

interpersonal y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que surjan 

en nuestro centro escolar.  

El Centro contará con un equipo mediador, formado por todos los 

miembros de la comunidad educativa que hayan recibido la formación en 

mediación escolar y quieran formar parte del mismo.  

Los objetivos de la mediación son: 

 Prevenir la violencia. 

 Disminuir el maltrato entre iguales. 

  Enseñar estrategias de resolución pacífica de los conflictos. 

  Fomentar un buen clima de trabajo y convivencia. 

Los aspectos básicos de la mediación escolar son los siguientes: 

 Es voluntaria. 

 Es neutral.· 

 Es confidencial. 

 Su finalidad es alcanzar un acuerdo. 

Serán objeto de mediación los conflictos de convivencia, relación, 

respeto, ideología, afectivos, etc. Corresponderá al equipo de mediadores 

activos determinar si la mediación es un procedimiento oportuno o no en cada 

caso en concreto. 

Los protocolos de actuación para realizar dicha mediación están 

reflejados en las normas de convivencia. 
 

 

5.2. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS (Ver Anexo)  

 

5.2.1. Educación Secundaria Obligatoria 

 1º, 2º, 3º y 4º cursos. 

 Idiomas: Inglés y Francés. 

 Programa de Diversificación Curricular de un año y de dos años. 

 Plan de atención a la diversidad basado en atención a alumnos con 

necesidades educativas especiales, apoyos, refuerzos y recuperación de 

materias pendientes. 

 Programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Informática 

(P.C.P.I.): cursos 1º y 2º  
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5.2.2. Bachillerato 

 Idiomas: Inglés y Francés. 

 Modalidad de Ciencias y Tecnología: Cursos 1º y 2º. 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Cursos 1º y 2º. 

 

El número de grupos autorizados anualmente en cada etapa educativa 

dependerá de las necesidades de escolarización y de la demanda existente, 

pero la estructura del Centro está preparada para atender a:  

 Veintidós grupos de Educación Secundaria Obligatoria (incluidos los dos 

de diversificación). 

 Ocho grupos de Bachillerato  

 Dos grupos de P.C.P.I. de Auxiliar de sistemas informáticos. 

 

5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

El Departamento de Actividades Extracurriculares y Complementarias se 

plantea los siguientes objetivos en la elaboración de sus programaciones: 

 Diseñar un menú de actividades interdisciplinar sencillo, factible y 

participativo. 

 Complementar los contenidos académicos de las diferentes áreas con 

actividades de carácter comunitario (que impliquen a alumnos de todos los 

niveles y a miembros de toda la comunidad escolar) y extraescolar (salidas, 

charlas, exposiciones…). 

 Organizar las actividades de modo que requieran la menor pérdida 

posible de clases por parte de los alumnos, sobre todo en Bachillerato, evitando 

que interfieran en el normal desarrollo de las programaciones de los 

departamentos. 

 Fomentar las actividades relacionadas con la  paz, solidaridad, medio 

ambiente, etc, haciendo especial énfasis en el tema de la interculturalidad. 

 Educar a nuestros alumnos en valores y situarlos en el mundo como 

ciudadanos activos. 

 Coordinar las acciones del departamento con el de Orientación por su 

carácter interdisciplinario y transversal, para lo cual se ha establecido una hora 

de reunión. 

 Mantener la trayectoria de nuestra revista (El Aullido) incorporando 

nuevas secciones, haciéndola más participativa. 
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 Continuar con la realización de las diversas actividades de dinamización 

de la biblioteca del Centro, con el objetivo de reforzar el uso de sus fondos entre 

el alumnado. 

 Seguir publicando el boletín literario Ficciones, en el que se publican las 

obras premiadas en los certámenes de Literatura e Ilustración. 

 Facilitar la participación del alumnado y potenciar su creatividad a la 

hora de realizar nuevas actividades. 

 Colaborar con los proyectos de innovación educativa que se lleven a 

cabo en el centro. 

....................................... 

5.4. HORARIO DEL CENTRO  

 

El horario habitual del centro, aprobado o modificado anualmente por el 

Consejo Escolar, es de lunes a viernes, en jornada continua, con la siguiente 

distribución:  

 

Periodos lectivos Horario 

1º 8:30-9:25 

2º 9:25-10:20 

3º 10:20-11:15 

RECREO 11:15-11:45 

4º 11:45-12:40 

5º 12:40-13:35 

6º 13:35-14:30 

  

Además, abre por la tarde, los martes y los miércoles de 16:00 a 19:00 y 

lunes y jueves de 16:00 a 18:00.  

Con carácter extraordinario el Centro también se podrá abrir en  otros 

horarios para desarrollar cualquier otra actividad con autorización del equipo 

directivo o del consejo escolar. 
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6. PLAN DE ORIENTACIÓN Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Programa para ACNEAES 

2. Programa de Diversificación Curricular 

3. PCPI Auxiliar de informática  

4. Programa de acogida al alumnado con desconocimiento del español  

5. Programa para alumnos ingresados en el Aula Hospitalaria y en la 

Unidad de Transtornos  Alimentarios (UTCA) 

 

6.2. DIRECTRICES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Para favorecer el desarrollo del Plan de Mejora, el Departamento de 

Orientación, se propone las siguientes prioridades: 

 

 Colaborar en los procesos de revisión y puesta en marcha de los 

documentos programáticos del centro, en la evaluación del alumnado y 

del centro, el diseño de la formación y la promoción de iniciativas de 

innovación e investigación educativa y realizará actividades 

complementarias 

 Asesorar al alumnado y sus familias en la resolución de los problemas  

 Elaborar las propuestas de organización de la orientación educativa y 

psicopedagógica y contribuir al desarrollo y la evaluación del plan de 

optatividad, el plan de acción tutorial y del plan de orientación 

académico y profesional  

 Asesorar y colaborar con la jefatura de estudios, la CCP y los Dptos. 

Didácticos en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de atención 

a la diversidad. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

de los alumnos que lo precisen. 

 Promover la coordinación con otras instituciones del entorno  

 Participar en las sesiones de evaluación del alumnado  

 Preparar las sesiones de tutorías con alumnos 

 

6.3. LA TUTORÍA 

 

Entendemos la tutoría integrada plenamente en la función docente, y esta 

se llevará a cabo por todo el profesorado, desde la labor específica del tutor y 
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del Departamento de orientación. Por tanto, toda la comunidad educativa debe 

participar en su desarrollo. 

  

 Los criterios de funcionamiento para llevar a cabo el desarrollo y 

coordinación del Plan de Accion Tutorial (PAT), son: 

 

 Reunión semanal: jefe de estudios, orientadora y tutores.  

 Adopción de esquema de trabajo común: objetivos, desarrollo, material y 

evaluación. 

 Flexibilidad en el desarrollo del programa, para introducir los reajustes 

oportunos. 

 Colaboración con los Organismos Oficiales que impartirán charlas o 

talleres. 

 Valoración externa e interna sobre el desarrollo del programa. 

 

Las actuaciones que hay que desarrollar girarán en torno a los siguientes ejes: 

 

 Aprender a convivir y ser persona.  

 Aprender a aprender y a pensar.  

 Aprender a elegir y a tomar decisiones.  

 Aprender a emprender.  

 Aprender a construir la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Las actuaciones previstas desde el POC irán dirigidas, a la coordinación con el equipo 

docente y la junta de profesores; al alumnado; a las familias: 

 

a) Actuaciones de Coordinación con el equipo docente y junta de profesores 

 

 Revisión de la propuesta del PAT. 

 Colaborar con el equipo directivo para establecer los criterios en la realización y 

organización de las tutorías. 

 Colaboración y asesoramiento en la elaboración del programa de tutorías 

 Intervenir directamente en la tutoría grupal como apoyo al profesorado 

 Contribuir al seguimiento de proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de la 

junta de profesores de grupo para asegurar la coherencia y unidad de su 

práctica educativa. 

 Promover la formación de tutores y profesores  

 Canalizar ciertas demandas de los tutores a otras instancias  del centro  

 Evaluar el funcionamiento del PAT 

 

b) Actuaciones con los Alumnos 

 Orientación personal al alumnado que lo requiera. 

 Facilitar el tránsito de los alumnos de Primaria a Secundaria  
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 Impulsar la aplicación de programas relativos a los hábitos y 

técnicas de estudio, a la toma de decisiones, etc.  

 Trabajar en la detección de los alumnos que presenten dificultades 

de aprendizaje y algún tipo de problemática social, familiar o 

personal, y realizar las actuaciones correspondientes. 

 Facilitar la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro 

académico y profesional. 

 Participar en la juntas de evaluación del alumnado  

 

c) Actuaciones con las Familias 

 Facilitar la comunicación con las familias 

 Asesoramiento a tutores sobre reuniones con padres 

 Asesorar individualmente a padres/madres sobre problemas y 

dificultades escolares, personales, sociales que puedan presentar sus 

hijos 

 

6.4. PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) se incluyen todas las 

medidas que deben contribuir a asegurar una respuesta educativa más ajustada 

a las diferentes capacidades, motivaciones e intereses del alumnado. 

El (PAD) de nuestro centro ha sido elaborado con la implicación y 

participación de todo el equipo docente y recoge todos los aspectos 

organizativos y pedagógicos para dar respuesta a las necesidades del 

alumnado. 

Desde el Plan de Orientación, para contribuir al desarrollo, programación 

y evaluación de todas las actuaciones relacionadas con el PAD, se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones, dirigidas al centro y profesores, alumnos y 

familia. 

 

a) Actuaciones dirigidas al centro y al profesorado 

 Apoyar al centro en la revisión, desarrollo y evaluación del PAD. 

 Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, 

y en la programación y aplicación de medidas de atención a la 

diversidad. 

 Asesorar con una adecuada respuesta al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

b) Actuaciones dirigidas al alumnado 

 Detectar al alumnado con necesidades educativas y su evaluación. 

 Actuaciones dirigidas al alumnado del  Programa de Diversificación 

Curricular. 

 Actuaciones dirigidas al alumnado de compensación educativa. 
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 Colaborar en la prevención y control del Absentismo escolar. 

 

c) Actuaciones dirigidas a las familias  

 Acordar con los padres del alumnado con necesidades educativas  la 

adopción de medidas que han de adoptarse con sus hijos/as 

 Asesorar y apoyar a los padres en el proceso E/A de sus hijos 

 

6.4.1. Procedimientos para la detección de necesidades y criterios para la 

organización del refuerzo o apoyo educativo: 

a) La detección de necesidades educativas de los alumnos de nueva 

incorporación a 1º de ESO procedentes de los centros de Primaria de la zona 

se hará a través de: 

 Reuniones de coordinación de zona de los orientadores/as.  

 Informe final de etapa e informes psicopedagógicos. 

 Evaluación inicial de las diferentes áreas.  

b) La detección de necesidades en el resto de cursos se lleva a cabo a través de: 

 Valoración de la Junta de profesores sobre las dificultades que 

presenta el alumno. 

c) Mediante nuestra participación en las sesiones de evaluación. 

d)  Con el alumnado inmigrante se realizará una evaluación del nivel de 

competencia curricular. Seguidamente, si procede, una evaluación 

psicopedagógica.  

6.4.2. Prioridades de atención por parte del profesorado de pedagogía 

terapéutica 

 Alumnos con necesidades educativas especiales de 1º a 4º ESO 

 Alumnos con necesidades generalizadas de aprendizaje 

 1º  y  2º de la ESO. (prioritariamente) 

 3º y 4º  de la ESO. (si tiene disponibilidad horaria el profesorado del 

D. O.) 

 En caso de que no exista disponibilidad horaria por parte del D. O. 

serán los profesores del grupo de referencia los encargados de 

realizar el apoyo correspondiente dentro del aula.  

 

6.5. EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 

En el desarrollo de la orientación educativa y profesional, las actuaciones 

en el centro, irán dirigidas a capacitar al alumnado para el diseño de su propio 

itinerario académico y profesional que le permita tomar la decisión más 
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adecuada 

Para conseguir estos objetivos, se proponen las siguientes actuaciones 

dirigidas al centro, profesores, alumnos y familia. 

1. Actuaciones dirigidas al centro y al profesorado 

 Elaborar propuestas de organización de la orientación académica y 

profesional. 

 Coordinar en el centro el desarrollo de la orientación académica y 

profesional en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

 

2. Actuaciones dirigidas a los alumnos 

 Asesorar al alumnado en el paso de la etapa de Primaria a 

Secundaria. 

 Asesorar a los alumnos que cursarán 3° E.S.O. sobre las materias 

optativas. 

 Participar en la elaboración del consejo orientador al término de la 

ESO. 

 En las tutorías, proporcionar a los alumnos elementos que faciliten e 

incrementen el conocimiento de sí mismos, del medio educativo y del 

mundo del trabajo.  

 

3. Actuaciones dirigidas a las familias 

 Colaborar a demanda, en actividades formativas dirigidas a las 

familias. 

 Informar y orientar a los padres sobre itinerarios educativos. 

 Dinamizar la participación de los padres en estas actividades.  

 
6.5.1. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y AL EQUIPO 

DIRECTIVO 

Para cada uno de los programas ya se han concretado actuaciones 

específicas con el profesorado y equipo directivo. En este punto se recalcan las 

siguientes actuaciones en el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la convivencia, la organización, la participación, las relaciones con 

el entorno y la evaluación: 

 

Actuaciones, formas y unidades de intervención 

 Asesorar y colaborar con el equipo directivo y CCP en el Plan de 

Evaluación Interna propuesto. 

 Coordinación con el equipo directivo en la planificación y 

programación de actuaciones comunes.  



Proyecto Educativo de Centro    IES Ramón y Cajal. ALBACETE 

 23 

 Colaboración en la planificación y desarrollo de otros programas y 

actividades del centro como el Plan de Actividades Extracurriculares.  

 Asesorar al profesorado en temas como los siguientes: aspectos 

metodológicos, agrupamientos, organización de apoyos. 

 Asesorar al profesor en el funcionamiento global de las situaciones de 

aula, interacciones profesor-alumno, estilo comunicativo, etc. 

 Ofrecer al profesorado información sobre recursos de la zona 

educativa. 

 

6.5.2. PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL CENTRO. 

 

Actuaciones, formas y unidades de intervención 

 Colaboración con los asesores de formación del CEP en la detección 

de necesidades de formación del centro y en la labor de motivar al 

profesorado para la realización de las actividades programadas. 

 Motivar al profesorado del Centro a identificar sus buenas prácticas y 

participar en jornadas de intercambios de experiencias. 

 Extrapolar a nuestro centro actividades trabajadas sobre otros 

programas y proyectos que se estén desarrollando en otros centros. 

 

6.5.3. PROGRAMAS DE COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE 

ORIENTACIÓN, LOS CENTROS DOCENTES Y OTROS SERVICIOS E 

INSTITUCIONES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 

ORIENTACIÓN DE ZONA. 

 

Actuaciones, formas y unidades de intervención 

 Participar en el desarrollo de planes institucionales y estratégicos de 

la Consejería 

 Coordinación y colaboración con los Centros de Educación Especial y 

con otros Centros de Educación Primaria o de Régimen Especial, para 

prevenir problemas que puedan surgir entre el alumnado.. 

 Coordinación y trabajo común con el resto de orientadores y 

trabajadores sociales de la zona 

 Colaborar con otras instituciones y entidades 
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7. INFRAESTRUCTURAS 
 

7.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL CENTRO. ESPACIOS Y 

SERVICIOS . 

 

El IES Ramón y Cajal consta de un edificio de cuatro plantas y un aulario 

de otras tres plantas distribuidas de la siguiente forma: 

 

 EDIFICIO PRINCIPAL 

Planta sótano:  

- Garaje y almacén 

Planta baja: 

- Secretaría. 

- Dirección 

- Jefatura de Estudios 

- Sala de Usos Múltiples 

- Biblioteca 

- Cafetería 

- Sala de visitas 

- Vestuarios y servicios 

- Conserjería y reprografía 

- Aseos de profesores y alumnos 

- Salón de actos de uso compartido con el CEP 

Planta primera: 

- Departamento de Orientación 

- Tres aulas generales 

- Dos aulas de apoyo 

- Un aula de informática 

- Un aula de informática de apoyo 

- Aula P.C.P.I 

- Sala de profesores 

- Talleres de Tecnología I y II 
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- Departamento de Matemáticas 

- Departamento de Tecnología 

- Aseos de profesores y alumnos 

Planta segunda: 

- Siete aulas 

- Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

- Departamento de Ciencias de la Naturaleza y de Física y 

Química 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Aseos de profesores y alumnos 

Planta tercera: 

- Siete aulas 

- Departamento de Filosofía 

- Departamentos de Geografía e Historia 

- Departamento de Música 

- Aulas de Música I y II 

- Aula Althia 

- Aseos de profesores y alumnos 

Planta cuarta: 

- Siete aulas 

- Departamentos de Artes Plásticas y Religión 

- Departamentos de Inglés 

- Departamentos de Francés. 

- Departamento de Latín y Griego y Economía 

- Aulas de Plástica y Artesanía 

- Aula Althia 

- Aseos de profesores y alumnos 
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 AULARIO 

Planta baja: 

- Porche 

- Conserjería 

- Aseos y servicios 

- Cuarto de calderas 

- Patio 

Planta primera: 

- Cuatro aulas generales 

- Sala de profesores 

- Aseos alumnos 

- Despacho 

Planta segunda: 

- Cinco aulas generales 

- Aseos de profesores y alumnos 

Planta tercera: 

- Dos aulas generales 

- Un aula específica de Dibujo. 

- Aseos alumnos 

 

Además de ello el centro cuenta en sus dependencias con un patio y un 

Pabellón polideportivo de uso compartido con el Instituto Municipal de 

Deportes, que se encuentra a escasos metros del edificio principal, utilizado 

para impartir la materia de Educación Física. 

 

8. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

 

Un centro educativo no debe ser entendido como un espacio aislado sino 

que debe integrarse en el entorno urbano y social en el que se encuentra; por 

ello se hace necesario mantener una relación continua y fluida con el resto de 

organismos del entorno, especialmente aquellos que puedan tener relación con 

el fin último de formar, educar y enseñar al alumnado. Dicha tarea debe ser 

impulsada por el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación 
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especialmente, pero en ella deben estar implicados todos los profesores del 

Centro.  

El IES Ramón y Cajal mantiene relaciones con numerosas instituciones y 

organismos de la localidad, públicos y privados, pertenecientes a diferentes 

ámbitos (salud, juventud, deporte, medio ambiente…), encaminadas a 

conseguir los objetivos presentados en este Proyecto. El Centro establece los 

medios adecuados para facilitar e impulsar estas relaciones.  

Entre dichos organismos se encuentran:  

 

8.1. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE:  

 

 Representante en el Centro:  

 

La legislación vigente en materia educativa exige que un representante del 

Ayuntamiento de la localidad forme parte del Consejo Escolar del Centro; de 

este modo se garantiza la información y cooperación desde éste y la 

administración local. Dicho representante se encarga de trasmitir la información 

referente a actividades, exposiciones u otros eventos promovidos por dicho 

organismo.  

 Infraestructuras:  

Respecto al uso de infraestructuras municipales hay que destacar la 

cesión, por parte del Ayuntamiento, del polideportivo Municipal de Parque Sur 

para desarrollar numerosas actividades deportivas, así como las clases diarias 

que requieren el uso de este espacio del que el propio Centro no dispone.  

 

 Policía local y nacional:  

Colabora con el Centro en dos aspectos: 

 Información y educación: impartición de charlas sobre educación 

vial, prevención de drogodependencias y hábitos saludables.  

 Protección y seguridad: colaboración en cuanto a la seguridad de 

los miembros de la comunidad escolar con actuaciones en momentos 

puntuales para los que han sido requeridos como, por ejemplo, la 

vigilancia de las zonas anexas externas en hora de salida y entrada, 

colaboración en el control del tráfico el Día de la bicicleta y el Día de la 

Carrera Solidaria (Save the children), presencia policial en el acceso al 

Centro y asistencia rápida ante cualquier conflicto, etc.  

 Bibliotecas Municipales: 
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 Ofrecen información sobre las actividades que proponen en 

relación con el fomento del hábito de la lectura.  

 Prestan libros para actividades de animación a la lectura.  

 El Centro participa en actividades organizadas por alguna de estas 

bibliotecas como la asistencia al acto para conmemorar el Día de la Mujer 

que cada año tiene lugar en la Biblioteca del Depósito del Sol.  

 Universidad Popular (U.P.)  

 Facilita puntualmente información de todas cuantas actividades 

propone y desarrolla en la localidad con el fin de que tanto alumnos 

como profesores puedan participar o beneficiarse de ellas.  

 El Centro cuenta a lo largo del curso escolar con varias 

exposiciones itinerantes temporales cedidas por este organismo sobre 

temas varios.  

 La U.P. oferta a comienzos de cada nuevo curso escolar una serie 

de actividades para los Centros educativos (teatro, cuentacuentos, 

talleres varios, charlas sobre temas diversos  como música, literatura, 

psicología, técnicas de relajación etc.) que se llevan a  cabo en el aula o en 

el salón de actos del Centro, y en algunas ocasiones fuera del mismo.  

 Servicios Sociales:  

Al no contar este Centro con la figura del educador social o trabajador 

social, el Departamento de Orientación contacta con los Centros de los Servicios 

Sociales de las zonas de las que proceden nuestros alumnos (Carretas, Ensanche 

y Barrio de Industria, principalmente) con el fin de buscar ayudas, actividades 

de ocio o apoyos para alumnos que, debido a sus circunstancias familiares o 

sociales particulares, lo necesiten.  

 Otros programas 

Además de lo expuesto anteriormente, el Centro mantiene también 

relación con el Ayuntamiento mediante la participación en diferentes 

programas que éste promueve y organiza a través de sus diferentes 

departamentos. Algunos de ellos son:  

 Programa Activa: Programa de formación e inserción laboral para 

alumnos con más de 15 años que se llevan a cabo en horario de tarde 

complementando su formación en ESO.  

 Talleres de Medio Ambiente y Consumo realizados por la Sección de 

Empleo y Formación.  

 Charlas sobre Igualdad entre hombres y mujeres organizadas por el 

Instituto de la Mujer.  
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 Proyecto de Igualdad de oportunidades, organizado por la Concejalía 

de Juventud.  

 

 8.2. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA   

Nuestro Centro está adscrito al distrito universitario de la Universidad de 

Castilla-La Mancha (U.C.L.M.), con la que mantiene, lógicamente, una relación 

estrecha tanto en lo que respecta al alumnado como al profesorado.  

 Alumnado:  

Los alumnos de 2º de Bachillerato del Centro asisten a una charla de 

información académica de cara a su próximo acceso a la Universidad que es 

impartida por personal de la misma desplazado al Centro. La UCLM  les ofrece, 

además, una guía en formato digital en la que se les informa sobre estudios,  

tramites de admisión, servicios...  

 Profesorado:  

De cara a la preparación y organización de la PAEG, se llevan a cabo 

reuniones periódicas de coordinación entre el profesorado de ambos 

organismos y de las diferentes asignaturas; en ellas se intercambian opiniones y 

se recibe la información académica necesaria para la participación en dicha 

prueba de los alumnos que cursan 2º de Bachillerato, tanto respecto al propio 

examen (programas, estructura de la misma, contenidos, fechas y lugar de 

realización) como otros aspectos de tipo burocrático (trámites para la 

matriculación, plazos...).  

Los profesores de la UCLM y del IES han participado y continuarán 

haciéndolo de manera conjunta en proyectos de innovación y mejora de la 

práctica docente, así como en diferentes estudios o seminarios.  

Los profesores del IES reciben puntual información por parte de la UCLM 

de los cursos o seminarios que se programan desde las diferentes Facultades o 

Escuelas, y a los que pueden asistir (Cine, música, literatura, arte...).  

La UCLM pone a disposición del profesorado del IES sus fondos 

bibliográficos y documentales, permitiendo el uso del servicio de préstamo de 

sus bibliotecas mediante la concesión de una tarjeta que permite el acceso a 

dichos fondos.  

Infraestructuras: La UCLM facilita el uso de algunas de sus 

infraestructuras como el Paraninfo, para la celebración del acto de graduación 

de alumnos de 2º de Bachillerato.  

Por último, el Centro ha sido acreditado para colaborar con la Universidad 

en el desarrollo de las prácticas del Máster de Educación Secundaria. Algunos 

profesores han sido nombrados tutores de dicho Máster. 
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8.3. EQUIPOS EXTERNOS DE APOYO:  

 Aulas hospitalarias.  

Esta alternativa funciona para alumnos que se encuentran ingresados por 

motivos de salud y no pueden asistir regularmente a clase. La relación se 

establece a través de los profesores de apoyo que actúan como enlace entre 

estos alumnos y los profesores de las distintas materias del nivel que están 

cursando. El contacto con estos profesores es continuo y fluido, encaminado a 

que los alumnos que se encuentran en esta situación continúen su formación 

académica con regularidad (dentro de lo posible).  

Las dos aulas hospitalarias que trabajan en nuestra localidad y con las que 

este Centro se coordina son:  

UTCA (Unidad de Trastornos de la Conducta Alimenticia)  

Unidad Psiquiátrica Infanto-juvenil  

 

 Centro de Profesores  (CEP)  

 

El CEP se ocupa principalmente de la orientación y renovación 

pedagógica del profesorado de nuestro Centro, mediante la oferta de diversas 

propuestas, actividades, cursos, materiales y recursos didácticos.  

Por tanto, sirve de vía para la experimentación en nuevos métodos de 

trabajo o proyectos de innovación mediante la formación de grupos de trabajo o 

seminarios permanentes a los que ofrecen su asesoramiento y presta sus 

materiales y espacios.  

8.4.  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   

 La JCCM facilita puntualmente información para que tanto profesores 

como alumnos puedan acceder a la oferta de los diferentes servicios, 

programas, recursos y publicaciones promovidos por esta Institución, a saber, 

becas, viajes, concursos, aulas europeas, proyectos de innovación, cursos de 

formación ...  

En este sentido promueve y fomenta la actualización y formación del 

profesorado así como su participación en las numerosas actividades que oferta 

a través de las diferentes convocatorias que publica en el D.O.C.M.  

De cara a los alumnos, ofrece propuestas interesantes en diferentes 

ámbitos (idiomas, fomento de la lectura y la escritura, intercambios...)  
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 Consejería de Educación  

La JCCM a través de la Consejería de Educación actúa:  

 Facilitando material humano y recursos materiales y dotando de las 

infraestructuras necesarias y adecuadas.  

 Asesorando en materia educativa por medio del servicio de Inspección.  

 Promoviendo las diferentes evaluaciones del centro y otras actividades. 

 

8.5.  COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mantenemos una estrecha relación con los colegios cuyos alumnos suelen 

continuar sus estudios de Educación Secundaria. Dichos colegios son, 

fundamentalmente, Parque Sur, Príncipe Felipe, San Fernando y Virgen de los 

Llanos por la proximidad a nuestro centro. 

Se establecen los cauces para un intercambio de  comunicación constante y 

fluido en  lo que respecta al alumnado procedente de dichos colegios 

(trayectoria académica, necesidades educativas o especiales, de refuerzo...) con 

el fin de  facilitar el tránsito y adaptación de alumnado al nuevo Centro, así 

como para, por nuestra parte, ofrecer la mejor atención posible a cada uno de 

ellos: 

 Los colegios trasladan al IES información sobre el alumnado que va a 

cursar la Educación Secundaria en nuestro Centro a través, especialmente, del 

Departamento de Orientación.  

 Anualmente, a principios de junio, se lleva a cabo una reunión de 

coordinación entre los orientadores de los colegios y el D. O. de nuestro Centro 

para  cambiar impresiones y tratar los casos de alumnos con necesidades 

educativas especiales (ACNEAES) para poder ofrecerles una atención 

individualizada que les permita desarrollar al máximo sus capacidades.  

 

8.6. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE  

 La relación que el Centro mantiene con este organismo es puntual y se 

centra principalmente en la participación de personal de alguna sección o 

unidad del hospital en actividades de formación del alumnado respecto a temas 

de salud entre las que podemos señalar:  

 Unidad de trasplantes, que imparte charlas en el Centro a alumnos de 4º 

de ESO y 2º de Bachillerato.  

 Cardiología, endocrinología...: algunos especialistas de estas secciones 

colaboran de forma habitual con el Centro en la actividad denominada Día de la 

Merienda Saludable, impartiendo una charla sobre hábitos alimenticios.  
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 Por otro lado, el Hospital Universitario y el IES mantienen una estrecha 

colaboración en lo que respecta a coordinar los trámites que deben llevar a  cabo 

nuestros alumnos cuando necesiten ser atendidos en el aula hospitalaria.  

 

8.7. EMPRESAS DE LA ZONA  

 

Desde el curso 2008/09 se imparte en nuestro Centro el 2º curso de P.C.P.I. 

(Informática) en cuyo currículo se contempla un periodo de prácticas de 

formación en empresas (FCT: Módulo de Formación en Centro de trabajo), por 

lo que se hace imprescindible la colaboración con alguna entidad de este tipo, 

ya sean públicas o privadas.  

Han comenzado a colaborar en este sentido:  

El Consejo de la Juventud de Albacete, entidad pública, y las siguientes 

empresas privadas:  

Grupo MDG  

SIRE Albacete  

Sistemas AIT SLV  

 

8.8. OTRAS ENTIDADES (ONGs, Asociaciones varias) 

 

Dentro del Plan de Acción Tutorial, se contemplan determinadas 

actividades, encaminadas tanto a la formación académica y humana de nuestro 

alumnado como a su concienciación acerca de  determinados problemas 

importantes en la sociedad actual. Para ello se hace necesaria una estrecha 

colaboración con algunas ONGs o Asociaciones de diversa índole en cuyo 

ideario figuran estas actividades de trabajo con jóvenes a través de los Centros 

educativos. Las actividades que realizan estas entidades contribuyen a 

enriquecer los valores educativos de nuestro alumnado.   

Entre éstas cabe destacar:  

 Exposiciones a cargo de Educación sin fronteras.  

 Charlas realizadas por:  

- ADANER: Sobre trastornos de la conducta alimenticia  

- ASPAYM y CEMFE-FAMA: Sobre las minusvalías  

- CAVAS: Sobre prevención de violencia de género  
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- Cruz Roja de la Juventud: Sobre Educación sexual y Prevención de 

conductas violentas. 

 - Médicos del Mundo  

 Carrera solidaria a beneficio de Save the Children. 

 Recaudación de fondos a beneficio de ONGs.  

 Sindicatos: Incorporación al mundo laboral. 

 



Proyecto Educativo de Centro    IES Ramón y Cajal. ALBACETE 

 34 

ANEXOS 

 

I. ITINERARIOS ACADÉMICOS 

La oferta formativa de nuestro centro para cada uno de los 

cursos, se concreta en los siguientes itinerarios susceptibles de ser 

modificados por la CCP para ajustarlos a la normativa vigente. 

 

1º E.S.O. 

 

MATERIAS  

- Lengua Castellana y Literatura. (4 h.)  

- Matemáticas (4 h.)  

- Ciencias Sociales (3 h.)  

- Ciencias Naturales (3 h.)  

- Educación Física (2 h.)  

- Tecnologías (3 h.)  

- Lengua Extranjera (4 h.)  

Escoger una asignatura de cada uno de los bloques siguientes:  

 

Bloque 1* (3 h.) Bloque 2: optativa (2 h.) Bloque 3 (1 h.) 

 Educación Plástica y 

Visual 

   (preferentemente) 

 Francés 2º idioma 

   (preferentemente) 
 Religión ** 

 Música  Taller Tecnológico y 
Profesional 

 Historia y Cultura de 
las Religiones 

   Atención educativa 

 

* Decreto de la JCCM 69/07, art. 7, 3 b: “Los centros docentes podrán ofertar las materias de 

Educación Plástica y Visual y Música en los cursos primero y segundo, aunque el alumnado 

sólo podrá cursarlas en uno de los dos cursos”. 

** Si desea cursar esta asignatura, deberá cumplimentar el impreso correspondiente 
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2° E.S.O. 

 

MATERIAS 

- Lengua Castellana y Literatura (4 h.). 

- Matemáticas (4 h.).  

- Ciencias Sociales (3 h.).  

- Ciencias Naturales (3 h.). 

- Educación Física (2 h.). 

- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (2 h.). 

- Lengua Extranjera (4 h.). 

- Una asignatura de cada uno de los bloques siguientes:  

 

Bloque 1* (3 h.) Bloque 2: optativa (2 h.) Bloque 3 (2 h.) 

 Música  
(para los alumnos que no la cursaron en 

1º) 

 Francés 2º idioma 

   (preferentemente) 
 Religión ** 

 Educación Plástica y Visual 
(para los alumnos que no la cursaron en 
1º) 

 Taller Tecnológico y 
Profesional  Atención educativa 

* Decreto de la JCCM 69/07, art. 7, 3 b: “Los centros docentes podrán ofertar las materias de 

Educación Plástica y Visual y Música en los cursos primero y segundo, aunque el alumnado 

sólo podrá cursarlas en uno de los dos cursos”. 
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3º E.S.O. 

MATERIAS  

 - Lengua Castellana y Literatura (4 h.)  

- Matemáticas (3 h.)  

- Ciencias Sociales (3 h.)  

- Biología y Geología (2 h.)  

- Física y Química. (2 h.)  

- Educación Física (2 h.)  

- Educación Plástica y Visual (2 h.)  

- Música (2 h.)  

- Tecnología (3 h.)  

- Lengua Extranjera (3 h.)  

- Una asignatura de cada uno de los bloques siguientes:  

Bloque 1: optativa (2 h.) Bloque 2* (1 h.) 

 Francés 2º idioma  Religión * 

 Cultura Clásica  Historia y Cultura de las 
Religiones 

 Taller Tecnológico y  Profesional  Atención educativa  

3º DE DIVERSIFICACIÓN 

 MATERIAS  

- Ámbito -lingüístico y social (9 h.)  

- Ámbito científico-tecnológico (10 h.)  

- Educación Física (2 h.)  

- Lengua extranjera (3 h.)  

- Lectura (1 h.)  

- Optativa: Música (2 h.)  

 

- Escoger una de las posibilidades siguientes: (1 h.) 

 Religión*           Historia y Cultura de las Religiones            Atención educativa  

* Si desea cursar esta asignatura, deberá cumplimentar el impreso correspondiente 
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4º E.S.O. 

MATERIAS  

- Lengua Castellana y Literatura (4 h.)  

- Matemáticas (4 h.)  

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia (3 h.)  

- Educación Ético-cívica (2 h.)  

- Educación Física (2 h.)  

- Primera Lengua Extranjera (4 h.)  

Un grupo de materias del bloque 1, una materia del bloque 2 y otra del bloque 3:  

Bloque 1 (10 h.) 
Bloque 2 (3 h.) 

(Seleccionar tres por orden de 

preferencia) 

 

Bloque 3 (1 h.) 

 

Matemáticas B (4 h.) 

Biología y Geología (3 h.) 

       Física y Química (3 h.) 

  Segunda Lengua 

Extranjera: Francés  

 
Historia y Cultura 

de las Religiones 

 

Matemáticas B (4 h.) 

Tecnología (3 h.) 

       Física y Química (3 h.) 

 

 Informática 

 
 

 

 Atención 

educativa 

 
Educación Plástica y 

Visual 

 
 

   

Matemáticas A (4 h.) 

Informática (3 h.) 

       Latín (3 h.) 

 

Tecnología 
 

 

 Religión *  

Matemáticas A (4 h.) 

Música (3 h.)  
Educación Plástica y Visual (3 

h) 

 

 
 Música  

4º DE DIVERSIFICACIÓN 

ÁREAS Y MATERIAS 

- Ámbito -lingüístico y social (9 h.)  

- Ámbito científico-tecnológico (9 h.)  

- Educación Física (2 h.)  

- Lengua extranjera (4 h.)  

- Optativa: Educación Plástica (3 h)  

- Escoger una de las posibilidades siguientes: (1 h.)  

 Religión*           Historia y Cultura de las Religiones            Atención educativa 

* Si desea cursar esta asignatura, deberá cumplimentar el impreso correspondiente  
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1º BACHILLERATO 

 
MATERIAS COMUNES: 

 

- Lengua castellana y literatura. I (3 h.) 

- Lengua extranjera I (Inglés o Francés)  (3 h.) 

- Ciencias para el mundo contemporáneo (2 h.) 

- Filosofía y ciudadanía (3 h.) 

- Educación física (2 h.) 

- Religión o nada (1 h.) 

- Tres materias de modalidad (12 h.) 

- Una materia optativa (4 h.) 
 

MODALIDADES 

Humanidades y Ciencias Sociales 

MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS 

Numerar tres por orden de preferencia 
Escoger un bloque  

 

 

Latín I  

Historia  Mun. Cont. 

 
Elegir una 

 

 Griego I 

 Economía 

 2ª lengua extranjera I 

 Tecnología de la información y la comun. 

 Griego I 

 Latín I 

 Economía 

 Matemáticas Ap. I 

 

 

Economía 

Historia Mun. Cont. 

Matem. Ap. CC SS I 

 

Ciencias y Tecnología 
MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS 

Numerar tres por orden de preferencia 
 Elegir una 

Matemáticas I 

Física y Química 

 Dibujo técnico I 

 Tecnología indstr. I 

 Biología y geología 

 Biología y geología 

 Mat. Aplic. CCSS I. 

 Dibujo técnico I 

 Tecnolog. industr. I 

 Tecnología indstr. I 

 2ª lengua extranj. I  

 Tecnol. Informát. 

Notas: 

 La oferta de materias optativas estará condicionada por la demanda del alumnado  

 En el caso de que el alumno vaya a cursar la asignatura de Religión, deberá cumplimentar y 

presentar el correspondiente impreso de solicitud, que será facilitado en la Secretaría. 
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2º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES 

- Lengua castellana y literatura. II (4 h.) 

- Lengua extranjera II (Inglés o Francés)  (3 h.) 

- Historia de España (3 h.) 

- Historia de la filosofía (3 h.) 

- Religión o nada (1 h.) 

- Tres materias de modalidad (4 h.) 

- Una materia optativa (4 h.) 

MODALIDADES  

Humanidades y Ciencias Sociales 

MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS 

Numerar tres por orden de preferencia 
Escoger un bloque 

 

 

Latín II  

Literatura universal 

 Elegir una 

 Griego II 

 Hª del Arte 
 Economía de la empresa 

 Geografía 

 Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

 Latín II 

 Griego II 

 Hª  del Arte 

 Literatura universal 

 Ciencias de la tierra y medioambiente 

 2ª lengua extranjera II 

 Psicología 

 

 

Geografía 

Hª del Arte 

Latín II  

 

 

 

Economía de la empresa 

Geografía 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

 

Ciencias y Tecnología 
MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS 

Numerar tres por orden de preferencia 
Escoger un bloque Elegir una 

 

 

Química 

Biología  

 
 Ciencias de la tierra 

y medioambiente 

 Matemáticas II 

 Matemáticas II 

 Mat. Aplic. CCSS II. 

 Física  

 Química 

 Dibujo técnico II 

 Tecnolog. industr. II 

 Ciencias de la tierra 

y medioambiente 

 Biología  

 Electrotecnia 

 Geología 

 2ª lengua extranj. II  

 Psicología 

 Economía de la 

empresa 

 

 

Matemáticas II 

Física 

 
 Dibujo técnico II 

 Tecnología indus. II 

 Electrotecnia 

Notas: 

 La oferta de materias optativas estará condicionada por la demanda del alumnado  

 En el caso de que el alumno vaya a cursar la asignatura de Religión, deberá cumplimentar y 

presentar el correspondiente impreso de solicitud, que será facilitado en la Secretaría. 
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II. NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

FUNCIONAMIENTO 
 

Véase el documento correspondiente. 


