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K. INTRODUCCIÓN 
 
 

Un Proyecto Educativo de Centro (PEC) debe ser el documento que defina su modelo de 
gestión y su enfoque pedagógico. Para ello, debe tener en cuenta las características del entorno 
escolar y las necesidades educativas específicas de sus alumnos, a partir de las cuales fijará los 
objetivos, prioridades y procedimientos de actuación. 

 
Nuestro PEC ha sido elaborado mediante el consenso entre los componentes de la 

comunidad escolar. Pretende orientar la actividad general del centro y ser el marco de 
referencia para la actuación educativa cotidiana, a través de su desarrollo en los Proyectos 
Curriculares de Etapa y en la Programación General Anual. 
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B. MARCO LEGISLATIVO 
 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. O.N.U., 10 de diciembre de 1948. 
• Declaración de los Derechos del Niño. O.N.U., 10 de noviembre de 1949. 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O.N.U., 16 de diciembre de 1966. 
• Constitución Española (1978) 
• Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, reformada por 

las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre). 
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 
• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE). 
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) 
• Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, Evaluación y Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEG). 
• Cuantos Decretos, Órdenes y Resoluciones hayan desarrollado o desarrollaren en el futuro 

las citadas leyes orgánicas. En especial: 
• Real Decreto 723/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los Centros. 
• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria (ROIES). 
• Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia de la 

Diputación General de Aragón, por la que se aprueban las instrucciones que 
regulan la organización y el funcionamiento de los Centros Docentes Públicos de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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C. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 
 

El I.E.S. "Benjamín Jarnés" atiende a la población escolar de 27 municipios de la provincia de 
Zaragoza, distribuidos en tres comarcas distintas:  

• Comarca de Zaragoza: El Burgo de Ebro, Rodén,  Fuentes de Ebro y Mediana de 
Aragón. 

• Comarca de la Ribera Baja del Ebro: Alborge, Alforque, Cinco Olivas, Gelsa, Pina 
de Ebro, Quinto, Sástago, Escatrón, Velilla de Ebro y La Zaida. 

• Comarca del Campo de Belchite: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, 
Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Moyuela, Plenas, La Puebla de 
Albortón y Samper de Salz. 

 
El conjunto abarca una gran extensión geográfica (2.226 km2), pero con muy baja densidad 

de población (una media de 10 habitantes por km2), que además está desigualmente repartida 
debido a la gran heterogeneidad existente entre la diversas localidades. Sus casi 22.000 
habitantes se distribuyen entre poblaciones de la periferia de una gran ciudad y poblaciones del 
Valle del Ebro, con una economía floreciente y de futuro, frente a poblaciones que tienen que 
luchar denodadamente contra la despoblación y la desertización. Sólo ocho localidades superan 
los 1.000 habitantes. 

 
Tal extensión y heterogeneidad plantean unas necesidades educativas de gran complejidad, 

que requieren el esfuerzo conjunto de todos los implicados (administración autonómica y 
provincial, ayuntamientos, comarcas, Consejo Escolar del IES) para conseguir un uso racional 
de los recursos disponibles sin que por ello se resienta el ejercicio del derecho de sus habitantes 
a recibir una educación de calidad que responda a los retos presentes y futuros. 

 
De ahí que en este PEC se preste una especial atención a aspectos como Secciones Delegadas 

del IES, transporte escolar, atención a la diversidad, cauces de participación y coordinación y 
actividades complementarias. 
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D. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL I.E.S. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

Nuestro Instituto es un centro de Educación Secundaria y titularidad pública dependiente 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se ubica en tres 
sedes distintas: la sede central de Fuentes de Ebro y las Secciones Delegadas de Belchite y 
Sástago. 

 
Debe su nombre a Benjamín Jarnés, escritor aragonés perteneciente a la Generación del 27. 

Nació en Codo el 7 de octubre de 1888. Tras cursar estudios eclesiásticos en los Seminarios de 
Belchite y Zaragoza, ingresó en el ejército, donde alcanzó el grado de capitán mientras 
terminaba la carrera de Magisterio y publicaba sus primeras obras. Destinado en Madrid, 
abandona el ejército para dedicarse a la literatura. Colabora en las más prestigiosas revistas 
literarias de la época (Revista de Occidente y La Gaceta Literaria, entre otras) y se adhiere al 
grupo de escritores vanguardistas. Al estallar la Guerra Civil, se reincorpora al servicio militar 
activo y en 1939 marcha al exilio en México. Volvió a Madrid en 1948, donde murió el 10 de 
agosto de 1949. 

Dotado de una prosa de excepcional calidad artística y con gran capacidad intelectual, es 
autor de obra abundante, en los más diversos géneros y sobre los más variados temas. Se le 
considera la figura más representativa, completa y brillante del grupo de los nova novorum, en 
una atmósfera literaria de renovación estética. De su obra narrativa sobresalen las siguientes 
novelas: El profesor inútil (1926), El convidado de papel (1928), Paula y Paulita (1929), Locura y 
muerte de Nadie (1929), Teoría del Zumbel (1930), Escenas junto a la muerte (1931), Lo rojo y lo azul 
(1932), Viviana y Merlín (1936), Su línea de fuego (1940). 

Forma parte de un grupo de españoles de vocación universal, espíritus europeos que 
procuraban superar el provincianismo y el nacionalismo estrecho. De "aragonés universal" lo ha 
calificado Francisco Ayala, quien lo define de la siguiente manera: "Era Jarnés hombre 
discretísimo, un espíritu muy sutil, artista del matiz, de la insinuación, de las sensaciones tenues 
y las asociaciones ingeniosas, un prosista de voz apagada y tono menor que detestaba la vulgar 
garrulería y se complacía en los detalles delicados.[...] Era, en fin, uno de esos refinados 
aragoneses que, a la manera de Baltasar Gracián, desmienten el corriente clisé de un 
aragonesismo entendido como alarde de destemplada rudeza". 

Concluimos esta breve reseña señalando que su obra contiene el testimonio de un 
compromiso con los valores del espíritu: defensa del orden, armonía, convivencia y tolerancia; 
denuncia del resentimiento, el odio y la demagogia. Valores todos ellos que podemos asumir 
como señas de identidad de nuestro instituto, de la misma manera que hemos adoptado su 
nombre como un homenaje a su memoria. 

 
El Instituto inició sus actividades docentes durante el curso 1981-82 como Sección Delegada 

del Instituto de Formación Profesional "Río Gállego" de Zaragoza. Tras obtener la autonomía 
como Instituto de Formación Profesional con fecha 1 de septiembre de 1987, se trasladó a su 
actual emplazamiento durante el curso 1989-90 y el curso siguiente pasó a ser un Centro 
Experimental para la Reforma de las Enseñanzas Medias (REM). A partir del curso 1993-94 
imparte las enseñanzas derivadas de la LOGSE como Instituto de Educación Secundaria. En el 
curso 1996-97 fueron creadas sendas Secciones Delegadas del IES en Belchite y Sástago, con el 
fin de impartir la Educación Secundaria Obligatoria a la población escolar de las localidades 
más alejadas. 

 
El 50% de la población activa del área educativa del IES se dedica al sector primario 

(agricultura y ganadería), un 35% al secundario (industria y construcción) y el 15% restante al 
sector terciario o de servicios. El nivel socio-cultural del alumnado es, en su mayoría, medio o 
medio-bajo, con diversas expectativas respecto a su futuro académico y profesional. Esta 
diversidad se ha visto acentuada recientemente por un progresivo aumento de la población 



 8

escolar extranjera con total desconocimiento de la lengua española, aumento que se irá 
incrementando a medio y largo plazo. De ahí la necesidad de prever con suficiente antelación la 
dotación de espacios y medios humanos que permitan afrontar con garantías la nueva realidad. 

 
En cuanto a sus instalaciones, las Secciones de Belchite y Sástago necesitan completar y 

mejorar algunos de sus espacios por lo que es de esperar una pronta solución a sus deficiencias. 
La sede de Fuentes de Ebro consta de dos edificios, uno de ellos parcialmente ampliado durante 
el curso 2003-2004. Pese a ello, la carencia de espacios es notable, debido al aumento de alumnos 
y profesores y a las necesidades derivadas de la atención a ACNEEs, compensatoria e inmersión 
lingüística. La especificación de dichas carencias se realiza cada curso en la Programación 
General Anual. 
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2. ORGANIGRAMA DEL I.E.S. 
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2.1. Órganos de gobierno 
 
2.1.1. Órganos colegiados 
 
2.1.1.1. Consejo Escolar (CE) 
 

El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. Ostenta las máximas competencias en cuanto a la 
organización y funcionamiento del centro escolar que la legislación vigente le atribuye y todas 
aquellas que favorecen la participación de los diferentes sectores en la vida del centro. Su 
composición, procedimiento de elección, competencias y régimen de funcionamiento vienen 
determinadas por el ROIES y  por las posteriores aportaciones de la LOCE. 

El Reglamento de Régimen Interior (RRI) de este PEC determinará las competencias de las  
comisiones que puedan constituirse en su seno y de las que puedan crearse de modo específico 
para favorecer la participación. 

 
2.1.1.2. Claustro de Profesores 

 
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el 

instituto y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 
aspectos educativos del mismo. Está integrado por la totalidad del profesorado que presta 
servicios en el centro. Sus competencias y régimen de funcionamiento se encuentran regulados 
en el ROIES. Y por las posteriores aportaciones de la LOCE. 
 
 
2.1.2. Órganos unipersonales: el equipo directivo 
 

El equipo directivo de nuestro centro está compuesto por las figuras de director, secretario, 
jefe de estudios, jefe de estudios adjunto para la ESO y jefe de estudios adjunto para 
Bachilleratos y Ciclos Formativos. En las Secciones Delegadas de Belchite y Sástago hay un jefe 
de estudios y un secretario que ejercen sus funciones en el ámbito de la Sección por delegación 
del jefe de estudios y del secretario del IES y que actúan bajo dependencia de éstos. 

La misión fundamental del equipo directivo es la de representar al centro, cumplir y hacer 
cumplir las leyes y los acuerdos adoptados en los órganos colegiados y coordinar el trabajo de 
toda la Comunidad Educativa. Sus competencias, designación y cese se encuentran 
determinadas en el ROIES. Y por las posteriores aportaciones de la LOCE. 
 
 
2.2. Órganos de coordinación docente 
 
2.2.1. Departamento de Orientación 
 

El Departamento de Orientación está compuesto por un profesor especialista en psicología 
y/o pedagogía, profesores de los ámbitos socio-lingüístico y científico-técnico y profesor de 
apoyo al área práctica para las clases específicas del Programa de Diversificación y apoyo a la 
diversidad en las aulas, profesores de Pedagogía Terapéutica para la atención a la integración y 
profesor especialista en educación compensatoria. Su composición, funciones y competencias se 
encuentran reguladas en el ROIES. 

Nuestro centro está incluido en el Programa de Integración y cuenta con Programas 
Específicos de Diversificación y de Educación Compensatoria. Si a ello se añade la existencia de 
tres sedes y las necesidades de inmersión lingüística de alumnos extranjeros, resulta evidente la 
enorme importancia que adquiere la dotación de medios humanos y materiales que favorezcan 
su labor. 

Además, este Departamento constituye un elemento clave en la dinamización de la labor 
docente a través de: 
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• La coordinación permanente de las actividades de tutoría y de orientación (Plan de 
Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional). 

• El seguimiento y atención de aquellos problemas detectados en el alumnado que no 
puedan ser resueltos sólo desde la labor del aula. 

• La coordinación y dinamización de procesos de investigación educativa y de renovación 
pedagógica. 

• La coordinación de los Departamentos Didácticos en la programación y aplicación de 
estrategias de atención a la diversidad. 

 
2.2.2. Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 

Se encarga de promover y coordinar las actividades complementarias y extraescolares del 
centro en colaboración con el Claustro, los departamentos, la junta de delegados y las 
asociaciones de padres. También organiza la utilización de la biblioteca del centro. 

Está integrado por el jefe del Departamento y profesorado colaborador. El jefe del 
departamento es designado por el director, actúa bajo la dependencia directa del jefe de 
estudios y realiza sus funciones en estrecha colaboración con el equipo directivo. 
 
2.2.3. Departamentos Didácticos 
 

Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las 
áreas, materias o módulos que tengan asignados, y de las actividades que se les encomienden 
dentro del ámbito de sus competencias. A cada departamento pertenecen los profesores de las 
especialidades que imparten las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos 
asignados. Sus competencias y régimen de funcionamiento se encuentran regulados en el 
ROIES. Y por las posteriores aportaciones de la LOCE. 

En nuestro centro existen los departamentos didácticos establecidos de acuerdo con las 
enseñanzas que se imparten: Administración y Gestión, Artes Plásticas, Ciencias Naturales, 
Economía, Educación Física, Electricidad y Electrónica, Filosofía, Física y Química, Formación y 
Orientación Laboral, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín, Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología.  

Para la designación de los jefes de departamento, nuestro centro se compromete con lo 
establecido en el artículo 50.4 del ROIES, en el sentido de que el director del IES tendrá 
especialmente en cuenta la opinión mayoritaria de los componentes de cada departamento. 

Se impulsará y favorecerá la coordinación entre los distintos departamentos didácticos en 
aras de potenciar la formación integral de nuestros alumnos y su capacidad de interrelacionar 
conocimientos. Dicha coordinación se llevará a cabo a través de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, la participación en Proyectos europeos, las actividades complementarias y 
extraescolares y la formación de comisiones específicas. 

Especialmente importante para nuestro centro será el establecimiento de las medidas 
necesarias para favorecer las reuniones de todos los profesores de un mismo departamento, 
incluyendo los destinados en las Secciones de Belchite y Sástago. 
 
 
2.2.4. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
 

Su composición, organización y competencias son las establecidas en el ROIES y en las 
Instrucciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

Constituye el máximo órgano de coordinación didáctica del centro. Integrado por el director, 
los jefes de estudios (incluidos los de las secciones delegadas) y todos los jefes de departamento, 
es el órgano idóneo para coordinar la elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares, las 
programaciones didácticas, el Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y 
Profesional, las actividades complementarias y extraescolares, las sesiones de evaluación, la 
interdisciplinariedad, la atención a la diversidad, la utilización de los medios informáticos y 
audiovisuales de que dispone el centro, la evaluación de las actividades y proyectos del 
instituto, la relación entre las distintas etapas y ciclos, etc. 
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2.2.5. Tutores y juntas de profesores 
 

Cada grupo de alumnos tiene un tutor, función encomendada preferentemente a un profesor 
que imparte alguna materia común a todos los alumnos del grupo. El tutor es el eje básico de la 
acción docente y el responsable de que el Proyecto Educativo se desarrolle en el aula. Sus 
funciones se especifican en el ROIES. 

Los tutores son designados por el director, a propuesta de los Jefes de Estudios y del 
Departamento de Orientación. Consideramos primordial la coordinación entre tutores, 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, por lo que se realizarán entre ellos 
reuniones semanales por cursos. 

El Departamento de Orientación apoyará la labor de los tutores de acuerdo con el Plan de 
Acción Tutorial y bajo la dirección del Jefe de Estudios. 

Para facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos, se 
favorecerá el mantenimiento de encuentros y entrevistas individuales y colectivas entre tutores 
y padres de alumnos de cada grupo. 

A propuesta de Jefatura de Estudios, el Director podrá establecer tutorías compartidas por 
dos profesores para aquellos grupos de alumnos que planteen una problemática especial. Del 
mismo modo, podrá designar tutores coordinadores de curso o ciclo y tutores para grupos 
específicos de alumnos no coincidentes con un grupo-clase (alumnos con materias pendientes 
de otros cursos, alumnos de educación compensatoria, etc.). Habrá un tutor responsable de 
Formación en Centros de Trabajo para cada uno de los grupos de Ciclos Formativos. 

 
Las juntas de profesores están constituidas por todos los profesores que imparten docencia a 

los alumnos de un grupo y son coordinadas por su tutor. Sus funciones se recogen en el ROIES. 
Las juntas de profesores se reunirán, al menos, tres veces durante el curso para proceder a la 

evaluación de los alumnos. También podrán realizarse cuantas reuniones consideren necesarias 
el Jefe de Estudios o el tutor, junto a las que se recojan en el Plan de Acción Tutorial. 
 
 
2.2.6. Otras funciones de coordinación 
 

Tal y como indican las Instrucciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, el Jefe de Estudios podrá asignar otras tareas de coordinación que 
considere necesarias para el buen funcionamiento del centro: coordinación de medios 
informáticos y audiovisuales; coordinación de actividades deportivas, culturales, musicales, 
complementarias y extraescolares; coordinación del servicio de Biblioteca; coordinación de 
proyectos de innovación o investigación educativas; coordinación de Programas Europeos. 

Al principio de cada curso académico, el Claustro de Profesores procederá a la elección de su 
representante en el Centro de Profesores y de Recursos, cuyas funciones se determinan en las 
Instrucciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de Aragón. 
 
 
2.3. Otros cauces de participación 
 
2.3.1. Asociaciones de alumnos y de padres de alumnos 
 

En el instituto podrán establecerse asociaciones de padres de alumnos, reguladas por el RD 
1533/1986, de 11 de julio, y asociaciones de alumnos, reguladas por el RD 1532/1986, de 11 de 
julio. Sus funciones son las establecidas en el ROIES. 

Se fomentará la máxima colaboración entre las juntas directivas de tales asociaciones, el 
profesorado en general y el equipo directivo en particular. Su participación en el 
funcionamiento del centro se canalizará a través del Consejo Escolar. 
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2.3.2. Junta de delegados 
 

Existirá una Junta de Delegados integrada por representantes de los alumnos de los distintos 
grupos y por los representantes de los alumnos en el consejo escolar del centro. Sus funciones se 
establecen en el ROIES. Su composición y régimen de funcionamiento se regulan en el RRI. 
 
 
2.3.3. Asociación de antiguos alumnos 
 

Sería deseable la creación de una asociación de antiguos alumnos, a la que se concederá todo 
tipo de facilidades dentro de la disponibilidad de recursos del centro. Los correspondientes 
estatutos establecerán su régimen de funcionamiento y actividades, entre las que parece 
conveniente se contemple su colaboración con el Departamento de Orientación en la 
información académica y profesional de los alumnos y su participación en los actos académicos 
de inauguración y clausura de curso. 
 
2.3.4. Comisiones específicas 
 

Además de las comisiones que puedan establecerse en el seno del Consejo Escolar, se 
regulará también la composición y funcionamiento de otras comisiones mixtas, formadas por 
profesores, padres, alumnos y, en su caso, personal de Administración y Servicios, para 
favorecer la participación, para promover y organizar actividades y para facilitar la 
organización del centro: 

• Comisión de actividades culturales y deportivas. 
• Comisión de materiales, recursos y conservación del IES. 
• Comisión de transporte escolar. 

 
 
3. OFERTA EDUCATIVA DEL I.E.S. 
 
 
3.1. Enseñanzas que se imparten 
 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 
• Primer ciclo: 1º y 2º de ESO 
• Segundo ciclo: 3º y 4º de ESO 

• Bachilleratos (dos cursos): 
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Opción Humanidades 
• Opción Ciencias Sociales 

• Bachillerato Tecnológico, opción Ciencias e Ingeniería 
• Bachillerato Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

• Ciclos Formativos (Formación Profesional Específica): 
• Familia profesional de Administración: 

• ADM 201: ciclo de grado medio de Gestión Administrativa (1 curso) 
• ADM 301: ciclo de grado superior de Administración y Finanzas (2 

cursos) 
• Familia profesional de Electricidad y Electrónica: 

• ELE 202: ciclo de grado medio de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 
(2 cursos) 

• Garantía  Social. Especialidad de operario de instalaciones eléctricas de 
baja tensión (1 curso) 
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SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (LOGSE/LOCE) 
   Edad 
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
           #                                                     # 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    #            # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          # : PRUEBA DE ACCESO 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TERCER CICLO 
UNIVERSITARIO 

SEGUNDO CICLO 
UNIVERSITARIO (2 cursos) 

PRIMER CICLO 
UNIVERSITARIO  

(3 cursos) CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR 

M
U

N
D

O
 L

A
B

O
R

A
L 

BACHILLERATOS  
(2 cursos) 

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO MEDIO 

GARANTÍA 
SOCIAL 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

(4 cursos) 

 
 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
(6 cursos) 

 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
(6 cursos) 
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RELACIÓN SISTEMA EDUCATIVO - TITULACIONES - MUNDO LABORAL                                         
Categoría Laboral 

                   
(5) 

 
 
 
 

 
 (4) 
 
 
 
 # 

      
 (3) 
 
 
 
  # 
 
 
 
  
  
  
 (2) 
 
 
 
 
 
                                          #     # 

 
 
 (1) 
  
 
 
 
 
 
 
 (0) 
 
 

# : Prueba de acceso 

UNIVERSIDAD 
SEGUNDO Y TERCER 

GRADO 

LICENCIADOS E 
INGENIEROS SUPERIORES. 

DOCTORES 

UNIVERSIDAD 
PRIMER GRADO 

DIPLOMADOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS 

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR 

TÉCNICOS SUPERIORES 

BACHILLERATOS 

´TECNICOS 

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO MEDIO 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

GARANTÍA SOCIAL 
FORMACIÓN-EMPLEO 

TRABAJADORES 
SEMICUALIFICADOS 

TRABAJADORES 
NO CUALIFICADOS 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESO 
 

Cursos 1º y 2º Curso 3º Curso 4º 
Materias comunes: 

Ciencias de la Naturaleza 
Ciencias Sociales 
Educación Física 
Educación Plástica y Visual 
Lengua Castell. y Literat. 
Lengua extranjera (inglés) 
Matemáticas 
Música 
Religión / Act. de estudio 
Tecnología 
 

Una materia optativa 

Materias comunes: 
Biología y Geología 
Física y Química 
Ciencias Sociales 
Educación Física 
Educación Plástica y Visual 
Lengua Castell. y Literat. 
Lengua extranjera (inglés) 
Matemáticas 
Música 
Religión / S.C.R. 
Tecnología 
 

Una materia optativa 

Materias comunes: 
Ciencias Sociales 
Educación Física 
Ética 
Lengua Castell. y Literat. 
Lengua extranjera (inglés) 
Religión / S.C.R. 
 

Una materia elegida entre: 
Matemáticas (opción A) 
Matemáticas (opción B) 
 

Dos materias elegidas entre: 
Biología y Geología 
Educación Plástica y Visual 
Física y Química 
Música 
Tecnología 
 

Dos materias optativas 
 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
 

 Curso 1º Curso 2º 

MATERIAS 
COMUNES 

Educación Física 
Filosofía I 
Lengua Castellana y Literatura I 
Lengua Extranjera I (inglés) 
Religión/Socied., Cultura y Relig. 

Historia 
Lengua Castellana y Literatura II 
Lengua Extranjera II (inglés) 
Filosofía II 
Religión/Socied., Cultura y Relig. 

HUMANIDADES  
Y 

 CIENCIAS SOCIALES 

Opción Humanidades: 
Latín I 
Griego 
Historia del mundo contemp. 
Una materia optativa 

Opción Ciencias Sociales: 
Matemáticas aplicadas a CCSS I 
Economía 
Historia del mundo contemp. 
Una materia optativa 

Opción Humanidades: 
Latín II 
Griego II 
Historia del Arte 
Una materia optativa 

Opción Ciencias Sociales: 
Matemátic. aplicadas a CCSS II 
Geografía 
Econo. y organiz. de empresas 
Una materia optativa 

TECNOLOGÍA 

Matemáticas I 
Física y Química 
Tecnología Industrial I 
Una materia optativa 

Matemáticas II 
Física 
Tecnología Industrial II 
Una materia optativa 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y LA 

SALUD 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Una materia optativa 

Matemáticas II 
Biología 
Química 
Una materia optativa 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
 
 Curso 1º Curso 2º 

ADM 201 

Comunicación, archivos y teclados 
Aplicaciones informáticas 
Formación y orientación laboral 
Productos y servicios financieros 
Contabilidad general 
Gestión administrativa. Compra-venta 
Gestión administrativa. Personal 
Administración pública 
 

Formación en centros de trabajo 

ADM 301 

Aplicaciones informáticas 
Contabilidad y fiscalidad 
Gestión de aprovisionamiento 
Gestión financiera 
Recursos humanos 

Formación y orientación laboral 
Productos y servicios financieros 
Auditoría 
Gestión comercial y atención al cliente 
Proyecto empresarial 
Administración pública 
Formación en centros de trabajo 

ELE 202 

Instalaciones eléctricas de interior 
Automatismos y cuadros eléctricos 
Electrotecnia 
Relaciones con el entorno 
Formación y orientación laboral 
Calidad 
Seguridad en instalaciones eléctricas 

Instalaciones en viviendas 
Instalaciones automáticas singulares 
Mantenimiento de máquinas 
Instalaciones eléctricas de enlace 
Administración y gestión de la pequeña 

empresa 
Formación en centros de trabajo 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE GARANTÍA SOCIAL 
 

 

GARANTÍA 
SOCIAL 

Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones Eléctricas de Interior 
Instalaciones Singulares 
Teoría Garantía Social 
Formación Básica 
Formación y Orientación Laboral 
Complemento Formativo 
Tutoría  
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3.2. Materias optativas 
 

La oferta de materias optativas del centro, tanto en ESO como en Bachillerato, pretende ser 
lo más amplia posible, dentro de los recursos humanos de que disponemos, y responde al 
objetivo de atender a la diversidad de intereses de los alumnos respecto a sus expectativas de 
carácter académico y profesional. 
 

Curso Materia Departamento Didáctico 

1º ESO 

2ª Lengua Extranjera, Francés (prioritaria) 
Taller de Artesanía (Ed. Compensatoria) 
Procesos de Comunicación 
Taller de Matemáticas 

Francés 
Artes Plásticas/Orientación  
Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 

2º ESO 

2ª Lengua Extranjera, Francés (prioritaria) 
Taller de Artesanía (Ed. Compensatoria) 
Procesos de Comunicación 
Taller de Matemáticas 

Francés 
Artes Plásticas/Orientación 
Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 

3º ESO 

2ª Lengua Extranjera, Francés  
Taller de Administrativo  
Taller de Electricidad  
Taller de Matemáticas 
Transición a la Vida Adulta y Activa 
Mantenimiento de la Vivienda (Diversif.) 
Taller de Artesanía (Ed. Compensatoria) 
Cultura Clásica A 
Inglés (Diversificación) 

Francés 
Administración y Gestión 
Electricidad y Electrónica 
Matemáticas 
Orientación 
Orientación 
Artes Plásticas 
Latín 
Inglés 

4º ESO 

Aragón 
Cultura Clásica B 
2ª Lengua Extranjera, Francés  
Informática  
Procesos de Comunicación 
Taller de Administrativo  
Taller de Astronomía 
Taller de Electricidad I 
Taller de Teatro 
Transición a la Vida Adulta y Activa 
Mantenimiento de la Vivienda (Diversif.) 
Inglés (Diversificación) 

Geografía e Historia 
Latín 
Francés 
Administración y Gestión 
Lengua Castellana y Literatura 
Administración y Gestión 
Matemáticas 
Electricidad y Electrónica 
Lengua Castellana y Literatura 
Orientación 
Orientación  
Inglés 

1º de 
Bachillerato 

Cualquier materia propia de otra modalidad 
impartida en el centro. Además: 

Bachillerato de Humanidades y C. Sociales: 
Comunicación Audiovisual 
Francés 
Fundamentos de Adm. y Gestión 

Bachillerato de Tecnología: 
Biología y Geología 
Comunicación Audiovisual 
Francés 
Introducción a la Economía 
Tecnología de la Información 
Dibujo Técnico I 

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza: 
Comunicación Audiovisual 
Francés 
Tecnología de la Información 
Dibujo Técnico I 

 
 
 
Artes Plásticas 
Francés 
Economía 
 
Ciencias Naturales 
Artes Plásticas 
Francés 
Economía 
Matemáticas 
Artes Plásticas 
 
Artes Plásticas 
Francés 
Tecnología 
Artes Plásticas 
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2º de 
Bachillerato 

Cualquier materia propia de otra modalidad 
impartida por el centro. Además: 

Bachillerato de Humanidades y C. Sociales: 
Francés 
Griego II 
Literatura Universal 
Historia de la Música 

Bachillerato de Tecnología: 
Electrotecnia 
Francés 
Dibujo Técnico II 

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza: 
Ciencias de la Tierra y del MA 
Dibujo Técnico II 
Francés 
 

 
 
 
Francés 
Griego 
Lengua Castellana y Literatura 
Música 
 
Electricidad y Electrónica 
Francés 
Artes Plásticas 
 
Biología y Geología 
Artes Plásticas 
Francés 
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3.3. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares tienen como principal objetivo el de 
contribuir al pleno desarrollo de la personalidad del alumno, complementando la acción 
formativa de las áreas de conocimiento. 

La Programación General Anual incluirá la programación del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, donde se programarán las actividades que vayan a llevarse 
a cabo durante cada curso académico y se informará sobre sus objetivos, sus responsables y las 
fechas de realización. Las Secciones de Belchite y Sástago reflejarán su propia programación en 
los Documentos de Organización del Centro (DOC) y Programación General Anual (P.G.A.). 

En coordinación con la jefatura del departamento, podrán proponer actividades los diversos 
departamentos didácticos, el equipo directivo, las asociaciones de padres de alumnos y de 
alumnos y la Junta de Delegados. Además de estas actividades propias, también se favorecerá 
la participación en las ofertadas por entidades y organismos externos al centro. 

En líneas generales, las actividades programadas por el centro se pueden agrupar de la 
siguiente forma: 

• Viaje de Estudios para 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos de Grado Medio. 
• Viaje a Francia 
• Funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 
• Concursos (literario, fotográfico, de diseño, matemático, etc.) 
• Intercambios escolares con otros países europeos. 
• Organización y asistencia a exposiciones diversas. 
• Medios de comunicación (edición de periódicos escolares, realización de programas 

radiofónicos, filmación de cortos y documentales, visitas de medios de comunicación). 
• Puesta en escena de una obra teatral y asistencia a representaciones escénicas (en 

francés, inglés y castellano) y audiciones musicales. 
• Excursiones a lugares de interés artístico, cultural, histórico o medioambiental, tanto en 

España como en el extranjero. 
• Visitas a museos, organismos, empresas, industrias, Ferias, etc. 
• Conferencias, charlas y mesas redondas. 
• Organización de Jornadas culturales con temas específicos. 
• Actividades deportivas (torneos, deportes de invierno, primeros auxilios, senderismo, 

visitas a clubes deportivos). 
• Participación en campañas institucionales (solidaridad, conservación del medio, 

consumo prevención de adicciones, etc.) 
 

 
El RRI establece las condiciones generales que deberán tenerse en cuenta en la organización 

de actividades, así como las normas de obligado cumplimiento para los alumnos participantes. 
 
 
3.4. Participación en programas institucionales 
 

El gran reto del nuevo Sistema Educativo deriva del establecimiento de la educación 
obligatoria hasta los 16 años, siguiendo el modelo de una escuela común comprensiva, pero 
progresivamente diversificada, capaz de dar respuesta a las diferentes capacidades, 
motivaciones e intereses del alumnado. De ahí que haya que facilitar dos finalidades diversas 
dentro del IES: 

• Ofrecer para el período obligatorio una serie de objetivos comunes para todo el 
alumnado. 

• Establecer las condiciones para una enseñanza que tenga en cuenta las peculiaridades de 
cada estudiante y la progresiva diversidad de situaciones de aprendizaje. 
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Por nuestra condición de centro educativo comarcal, el IES participa en los siguientes 
programas institucionales que pretenden dar respuesta a necesidades específicas de 
determinados grupos de alumnos: 

• Programa de Integración, que permite atender con apoyos dentro y fuera del aula a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Programa de Diversificación, que permite la adaptación del curriculum de 3º y 4º de 
ESO a alumnos con problemas de aprendizaje o retraso escolar que, mediante atención 
específica en grupos reducidos, son capaces de alcanzar los objetivos generales de la 
ESO. 

• Programa de Educación Compensatoria, para alumnos procedentes de sectores sociales 
o culturales desfavorecidos. 

 
Al mismo tiempo, nuestro IES participa también en los siguientes programas de cooperación 

e innovación educativa: 
• Programas Europeos Sócrates (Comenius), que contemplan el trabajo conjunto con otros 

centros educativos europeos y los intercambios escolares de alumnos. 
• Aulas de Educación Medioambiental, en diversos lugares de España. 
• Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados. 
• Participación en las convocatorias anuales de la Olimpiada Matemática. 
• Programa de “Invitación a la lectura”, que incluye la asistencia al centro de dos 

escritores contemporáneos para dialogar con los alumnos sobre alguna de sus obras, 
previamente leída por ellos. 

• Centro componente de la “Red Europea de Consumo” 
• Programas de Formación del Profesorado, con asistencia a cursos de perfeccionamiento 

y participación en Seminarios de Formación dentro y fuera del centro. 
 
 
3.5. Otros programas y servicios que ofrece el IES 
 

Transporte escolar, organizado por el Servicio Provincial del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para los alumnos de ESO y para los alumnos de 
educación no obligatoria, con la colaboración del equipo directivo. 

Biblioteca escolar, con servicio de préstamo de libros en períodos libres de los alumnos 
atendido por varios profesores. 

Bolsa de empleo para alumnos mayores de 16 años, en colaboración con la Bolsa de empleo 
de la Asociación de Empresarios de la Ribera Baja del Ebro. 

Jornadas Culturales, con participación interdisciplinar de los Departamentos Didácticos bajo 
la coordinación de los Departamentos de Extraescolares y Orientación. 

Jornadas Económico-Empresariales, organizadas por el Departamento de Administración y 
Gestión para los alumnos de Ciclos Formativos y Bachilleratos. 
 
 
4. RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 
 
4.1. Profesorado y personal de administración y servicios 
 

Durante los últimos años se ha ido produciendo un considerable incremento del número de 
profesores y profesoras, en especial, en la sede de Fuentes de Ebro. Entre las tres sedes se 
rondan valores próximos al centenar distribuidos en 69 en Fuentes de Ebro y 13 en cada una de 
las secciones delegadas. Hay que destacar las dificultades que presentan las Secciones 
Delegadas al tener que impartir determinados profesores materias afines a aquella en la que son 
especialistas. Por otro lado las plantillas se han ido estabilizando con lo que actualmente existe 
un número considerable de profesores y profesoras con destino definitivo en nuestro centro y 
un cierto número de años de permanencia. 
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En cuanto al personal de administración y servicios, el incremento en la dotación del mismo 

no ha ido al mismo ritmo que el crecimiento del centro; actualmente disponemos de 4 
ordenanzas/ P.S.A.  (2 personas en Fuentes de Ebro y 1 en cada sección), 6 limpiadoras / 
P.E.S.D. (4 personas en Fuentes de Ebro y 1 en cada sección); en la Secretaría de Fuentes 
disponemos de dos personas (Jefe de Secretaría y auxiliar administrativo). Es por ello que 
reiteradamente hemos solicitado un aumento de la dotación de personal para conserjería, 
administración y limpieza en el instituto, máxime considerando el volumen de alumnado y la 
existencia de tres sedes. 

 
4.2. Instalaciones del Instituto. 

 
Tal y como se ha explicado al reseñar la historia del centro se han ido produciendo cambios 

respecto a la estructura original del centro; cambios todos ellos que han quedado pequeños (en 
especial, en la sede de Fuentes de Ebro) debido al incremento del alumnado y número de 
grupos. Se han hecho importantes esfuerzos de optimización de los espacios existentes así como 
de dotación de nuevas tecnologías; pese a todo siguen siendo necesarias obras, mejoras y 
dotaciones de gran importancia. 

 
Durante este curso 2004-2005 se han mejorado los accesos al Instituto, dotando de aceras y 

aparcamientos a la zona; este hecho incrementa las condiciones de seguridad del alumnado 
transportado y del residente en la localidad de Fuentes de Ebro. En sucesivas ocasiones hemos 
reiterado al Ayuntamiento la importancia de la obra realizada. 

 
Mejorar la limpieza y el cuidado de las instalaciones por parte del alumnado, debe ser un 

tema transversal que implique a toda la comunidad escolar. 
 

Aunque ya el pasado curso pudimos utilizar los espacios surgidos de la primera fase de la 
ampliación todavía son insuficientes para cubrir todas nuestras necesidades, por lo que en una 
segunda fase deberían acometerse las siguientes actuaciones: 
 

• Revisión total de las cubiertas, que han empezado a producir graves problemas de 
filtraciones. 

• Nuevo vallado de cierre del recinto escolar, que en la actualidad no cumple sus 
funciones debido a su inconsistencia y mal estado general. 

• Ampliación y optimización del espacio utilizado como patio de recreo y pista 
deportiva y adaptación de las actuales zonas de tierra con plantación de jardines e 
instalación de sistemas de riego. 

• Solado que sustituya al actual de tierra en la cámara de aire que se utiliza como 
almacén. 

• Adecuación y ampliación de los vestuarios y servicios contiguos al gimnasio. El uso 
del Pabellón polideportivo municipal ha mejorado la situación pero no debemos 
descuidar la mejora y mantenimiento de dichas instalaciones. 

• Adaptación y accesibilidad de instalaciones del centro. Todavía existen espacios 
(taller de Tecnología, Gimnasio, Taller de Artesania...) de difícil acceso para posibles 
alumnos o alumnas con problemas de desplazamiento temporales o permanentes. 

• Sustitución de las persianas actuales, que suponen un gasto continuo y altísimo en su 
conservación. Así como problemas de seguridad frente a robos o vandalismo que 
son, lamentablemente, más frecuentes de lo deseable.  

• Sala de usos múltiples que permita el desarrollo de determinadas actividades 
docentes y extraescolares y la realización de las preceptivas reuniones con padres y 
alumnos. Actualmente, ni siquiera resulta suficiente la capacidad del vestíbulo, lugar 
donde se han venido celebrando hasta ahora. Sirva como ejemplo la existencia de 126 
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alumnos y alumnas en 1º de ESO, dándose el caso de que los padres y madres del 
alumnado más joven es siempre el más participativo. 

• Ampliación de la Sala de Profesores, construida para unas 30 personas y que en la 
actualidad es usada por 69 profesores en las actividades diarias y por 95 profesores 
en las sesiones de Claustro. 

• Ampliación de los espacios para Departamentos Didácticos, por los mismos motivos 
de aumento del profesorado. 

• Despachos para Tutorías (individuales de padres, madres y alumnado) y sala de 
visitas, pues ahora debemos atenderlas en situaciones poco adecuadas con las 
consiguientes carencias de la comodidad y discreción necesarias. 

• Habilitar un lugar cubierto para la permanencia de los alumnos en los períodos de 
recreo, absolutamente necesario si tenemos en cuenta la climatología de la zona y el 
lugar donde se ubica el centro. 

• Creación de un espacio para cafetería que facilite un servicio a alumnado y 
profesorado y mejore la calidad nutricional de un servicio que actualmente se presta 
mediante máquinas. 

• Aumento del número de aulas, contemplando el aumento de grupos de Bachillerato, 
los desdobles regulados en la reglamentación vigente y la atención a Acnees, 
Compensatoria y alumnos inmigrantes. 

• Creación de aulas que permitan la utilización de las nuevas tecnologías, cada día más 
extendidas y utilizadas, en la formación de nuestros alumnos: medios audiovisuales, 
aulas para idiomas, etc. 

 
Necesidades de la Sección Sástago:  
 
• Asfaltado del patio de recreo para optimizar su uso y contemplar la posibilidad de 

crear pistas deportivas. 
• Creación de un aula dedicada a Educación Plástica y Visual. 
• Disponer de materiales audiovisuales en todas las aulas. 
• Ampliar la sala de profesorado. 
• Crear un espacio para los Departamentos Didácticos. 
• Crear espacios para despachos de tutoría y salas de visitas. 
• Crear un salón  de actos. 
• Independizar los despachos de secretaría y Jefatura de Estudios. 
• Dotar de mayor espacio la conserjería para instalar la maquinaria de fotocopias, 

encuadernación, guillotina, central telefónica, fax... 
 
 
 
 
Necesidades de la Sección Belchite:  
 
• Subsanar las deficiencias existentes en el patio de recreo (carencia de accesos 

adecuados, presencia de escombros de edificaciones anteriores, suelo peligroso para 
cualquier actividad y presencia de barro tras días de lluvia). 

• Modificar ventanas para mejorar la ventilación de las aulas. (en especial Taller de 
Tecnología y Laboratorio de Ciencias) 

• Instalar una fuente en el patio de recreo. 
• Modificar el Taller de Tecnología, suprimiendo una escalera que da acceso a una 

terraza inutilizable, y convertir esa área en un almacén. 
• Crear un espacio para conserjería. 
• Revisar el depósito de gasóleo-calefacción que se encuentra continuamente 

sumergido bajo el agua (incluso por encima de la entrada de gasoil). El agua aflora 
por una ranura y encharca la superficie de cemento. 

• Revisar y arreglar las goteras. 
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• Adecuar los accesos para minusválidos existentes  e instalar otros nuevos en todos 
los accesos. 

 
4.3.  Equipamientos 

 
 
Tal y como se ha indicado se han realizado esfuerzos para la mejora de los equipamientos, 

tanto a través de solicitudes a la administración y otros estamentos como mediante la propia 
compra; pese a todo siguen siendo necesarias nuevas dotaciones y actualizaciones: 

 
Ampliación y actualización de los medios informáticos y audiovisuales, en los que se ha 

realizado un gran esfuerzo en los últimos años para que permitan una adecuada utilización 
didáctica de las nuevas tecnologías. 

 
Informatización de las tareas de tutoría (en el presente curso se esta configurando el programa 

IES 2000 a la espera de la implantación del GIR). 
 
Puesto que ya se ha dotado al centro de los convenientes accesos a Internet para alumnos y 

profesores, se potenciará su uso educativo en los momentos en que lo permita la distribución 
horaria, el número de alumnos y alumnas del grupo y la disponibilidad de desdobles y 
espacios. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CARÁCTER 
PEDAGÓGICO 

 
 

5.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado y 
profesorado 
 
Se reseñan los criterios establecidos para el curso 2005-2006: 

 
• Establecer horas de desdoble ( a razón de una hora pro cada grupo de 3º de ESO) 

para las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Ciencias 
Sociales, Tecnología, Biología y Geología y Física y Química de 3 horas (en 3º de 
ESO). Dichas horas de desdoble serán impartidas por los mismos profesores del área 
y grupo correspondiente. Así mismo existe una hora de desdoble en cada uno de los 
grupos de Ciencias de la naturaleza de 2º de ESO. 

• Procurar que en la última hora diaria no se repita la misma área o materia con un 
mismo grupo. 

• Establecer un número máximo de alumnos en determinadas materias optativas, 
fijado por los Departamentos correspondientes, de acuerdo con los medios materiales 
y el espacio de que se disponga. 

• Que en cada hora lectiva existan, al menos, tres profesores de Guardia. 
• Que en cada uno de los dos recreos diarios haya, al menos, tres profesores que 

controlen a los alumnos. Tanto este criterio como el anterior no pueden ser aplicados 
en las Secciones, debido al escaso número de profesores. 

• Reservar una hora semanal en el horario de los tutores para que por niveles se 
reúnan con el Departamento de Orientación y con un jefe de estudios. 

• Establecer dos horas lectivas para los tutores de la E.S.O.  
• Repartir las horas de guardia de primera y última hora de forma equitativa entre el 

profesorado. 
• Reservar una hora semanal para las reuniones de los Departamentos Didácticos. 
• Crear un bloque horario de dos horas comunes a la semana para las optativas de 3º 

de ESO y dos bloques de dos horas cada uno para 4º de ESO, con el fin de evitar el 
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agrupamiento de alumnos según las optativas y favorecer la heterogeneidad dentro 
de los grupos. Establecer las materias troncales de 4º de ESO en todos los grupos para 
conseguir el mismo objetivo. 

• Repartir a los alumnos repetidores y con problemas de aprendizaje 
(compensatoria, Acnees, inmigrantes sin conocimientos de español, asignaturas 
pendientes) entre los diversos grupos. 

• Las materias de Bachillerato deberán ser adjudicadas a profesores especialistas en 
cada materia. 

• Las actividades de las horas 30 de 1º y 2º de ESO se adjudicarán a las áreas de 
Matemáticas y Lengua, por considerarlas materias instrumentales básicas y para 
cumplir lo dispuesto en el nuevo Decreto de curriculum de la E.S.O. 

 
 

5.2. Sistemas de evaluación y recuperación 
 
A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación (en las fechas determinadas por 

la Comisión de Coordinación Pedagógica) en las que se calificará a los alumnos. La evaluación 
final se llevará a cabo en la misma sesión que la tercera evaluación. En base a las decisiones del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte se desarrollarán los exámenes extraordinarios 
de ESO en las fechas establecidas con su correspondiente evaluación. Durante el mes de 
noviembre se realizará una sesión de evaluación inicial. 
 

Además de estas sesiones, el Jefe de Estudios, el Tutor o Tutora de los grupos 
correspondientes y el Departamento de Orientación podrán convocar las reuniones de equipos 
educativos que consideren convenientes para la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. 

 
En cuanto a los criterios de evaluación y recuperación, nos remitimos a las programaciones 

de cada uno de los Departamentos Didácticos para conocer las especificaciones propias de cada 
una de ellas; de forma general deberá reconocerse el derecho de los alumnos a disponer de los 
procedimientos adecuados que les permita recuperar los conocimientos no superados. En dicha 
recuperación, basada en mínimos, se establecen de forma genérica dos modalidades: 

 
• Para los casos en los que el área o materia se sigue cursando durante el año 

vigente; en estos casos cobra especial importancia el progreso manifestado durante el curso que 
se podrá valorar mediante la realización de trabajos o exámenes de la materia pendiente. 
 

• Para los casos en los que no se sigue cursando dicha área o materia; en estos casos, 
ante la imposibilidad de valorar la evolución día a día, se realizará la recuperación mediante la 
elaboración de trabajos y la convocatoria de exámenes. 
 
 

Es imprescindible que esta recuperación se produzca después de que el profesorado oriente 
a los alumnos y alumnas sobre las deficiencias que debe subsanar y la línea de trabajo necesaria 
para obtener la suficiencia. 

 
 

5.3. Coordinación interdisciplinar 
 
Se pretende que la coordinación interdisciplinar se desarrolle en aspectos relativos al 

curriculum y a las actividades complementarias y extraescolares. 
 
Los responsables de la coordinación interdisciplinar a lo largo del curso serán los Jefes/as de 

los Departamentos Didácticos. Para esta tarea recibirán el apoyo del Jefe de Estudios y del 
responsable del Departamento de Orientación. 
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A lo largo de cada curso, el Jefe del Departamento Didáctico mantendrá reuniones con sus 

componentes para llevar a cabo el seguimiento del curriculum. De las deliberaciones y acuerdos 
que se adopten informará a Jefatura de Estudios o a la C.C.P. en cuestiones de interés general. 
Del mismo modo, informará (de forma detallada y puntual) al Departamento sobre las 
deliberaciones y  acuerdos de la C.C.P. 

 
El Jefe del Departamento de Extraescolares fomentará la relación interdisciplinar en la 

programación y desarrollo de las actividades del Departamento. De esta forma se persigue la 
coherencia  de las mismas y la optimización de esfuerzos y recursos. 

 
También se fomentará la coordinación interdisciplinar a través de las reuniones de los 

equipos educativos de los diversos grupos de alumnos, que serán convocados en las fechas 
aprobadas por la CCP y siempre que lo considere conveniente el tutor o tutora del grupo. 

 
Otra de las vías que tiene el IES para fomentar la interdisciplinariedad es el desarrollo de los 

proyectos europeos y otros proyectos de innovación, pues en ellos participan profesores de casi 
todos los Departamentos Didácticos y muchas de sus actividades requieren la colaboración de 
profesores de varios departamentos. 
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E. SEÑAS DE IDENTIDAD 
 

Además de todo lo expresado a lo largo de este documento, nos parece importante reiterar 
las características de lo que entendemos como educación de calidad; entendida esta como el 
objetivo fundamental de nuestra labor educativa: 

 * Para la vida, para la felicidad de las personas y adecuada a las necesidades de cada una de 
ellas. Buscará por todos los medios la formación integral del alumnado, que le permita adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su inserción social y laboral, 
desarrollando en él un espíritu crítico y actitudes positivas hacia el medio ambiente, la salud, la 
paz, la solidaridad, la participación, la creatividad, el trabajo continuado y bien hecho, el 
diálogo y la tolerancia. Enseñanza útil. 

 * Implicada en las necesidades del medio social más cercano, pero que mire al conjunto de los 
problemas de la humanidad. Enseñanza para la vida en sociedad. 

 * En la que se aprenda conviviendo de manera responsable, solidariamente, libremente y 
resolviendo los conflictos mediante la cooperación. Una educación no discriminatoria, evitando 
diferencias por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo o circunstancias personales y 
haciendo hincapié en la coeducación.  Enseñanza con valores. 

 * En la que todos y todas queramos y podamos participar con el interés que nuestra actividad 
merece, que esté gestionada democráticamente. Defenderá y promoverá las libertades y el 
pluralismo ideológico, educando en la convivencia y el respeto hacia los valores democráticos. 
Enseñanza democrática. 

 * Que intente obtener lo mejor y al máximo nivel posible de todas las personas que 
participamos en el proceso. Enseñanza sin exclusiones.  

 * Que rentabilice adecuadamente los recursos de los que disponemos, tanto los que nos son 
más inmediatos como los de la naturaleza. Enseñanza sin despilfarro. 
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F. OBJETIVOS 
 

Dado el momento de transición legislativa en el que se encuentra el Sistema Educativo 
hemos decidido de forma explícita  asumir la totalidad de los objetivos marcados por la 
legislación vigente dejando para más adelante, cualquier intento de priorización de los mismos. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
Los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes 
capacidades: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas y ejercitarse en el diálogo afianzando 
los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio para el desarrollo personal. 
 
c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, 
con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
 
d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de 
pensar de los demás. 
 
e) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana y, en su caso, también en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
e iniciarse en la lectura, el conocimiento y el estudio de la literatura. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y 
para la toma de decisiones. 
 
g) Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas. 
 
h) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente mediante 
la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, 
intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquiridos. 
 
i) Consolidar el espíritu emprendedor desarrollando actitudes de confianza en uno mismo, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 
j) Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y 
cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente, 
y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 
 
k) Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística; identificar y analizar críticamente los 
mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas. 
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l) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y en 
lo social. 
 
m) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del 
medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
Los alumnos deberán desarrollar a lo largo del Bachillerato las siguientes capacidades: 
 
a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de las sociedades democráticas y los derechos humanos, y comprometida con ellos. 
 
b) Afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
 
d) Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato escogida. 
 
e) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes 
de información distintas, a fin de plantear y de resolver adecuadamente los problemas propios 
de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos en cada disciplina. 
 
g) Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y las 
posibilidades expresivas de la lengua castellana y, en su caso, también de la lengua cooficial de 
la comunidad autónoma, así como la literatura y la lectura y el análisis de las obras literarias 
más significativas. 
 
h) Expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras. 
 
i) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el aprendizaje. 
 
j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu innovador. 
 
k) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
 
l) Consolidar la práctica del deporte. 
 
m) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología para el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
 
n) Desarrollar la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado que mejoren el entorno 
social, especialmente el desarrollado por los jóvenes. 
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G.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

 
Tal y como se ha señalado en el epígrafe anterior no se ha desarrollado un trabajo de 

priorización o de desarrollo de líneas de actuación en la consecución de los citados objetivos; 
queda, por tanto, a criterio de cada uno de los distintos Departamentos, en base a sus 
contenidos y procedimientos el desarrollo más o menos intensivo de cada uno de ellos. De esta 
forma queda garantizado que, a lo largo de cada una de las etapas, el alumnado tendrá la 
posibilidad de desarrollar su totalidad.  
 

Partiendo de la convicción de que los métodos de enseñanza no son buenos o malos en 
términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda pedagógica que ofrecen responda a 
las necesidades de los alumnos/as, los criterios metodológicos generales que han de servir 
como marco a las formas de impartir la enseñanza en nuestro centro y con carácter vinculante 
son:  

1.- Detectar de los conocimientos previos de nuestros alumnos/as, para contextualizar las 
nuevas adquisiciones, relacionándolas con el mayor número posible de elementos de su 
estructura cognoscitiva.  

2.- Proceder de lo general a lo detallado, de lo simple a lo complejo, para asegurar una 
diversificación progresiva de la estructura cognoscitiva.  

3.- Partir, siempre que sea posible, de problemáticas próximas a la experiencia vital de 
nuestros alumnos/as, incorporando en las programaciones de área objetivos y contenidos 
relacionados con su entorno próximo.  

4.- Procurar la interdisciplinariedad entre las distintas áreas, proponiendo proyectos cuya 
realización exija integrar aprendizajes de diferentes áreas curriculares, o bien presentando 
simultáneamente, desde las áreas pertinentes, las condiciones socio-políticas y culturales que 
enmarcan el desarrollo del pensamiento, del arte y del devenir de la humanidad.  

5.- Contemplar la individualización, no como una mera "rebaja" de objetivos y de 
contenidos, sino buscando y ajustando las ayudas pedagógicas a las características y 
necesidades de los alumnos/as.  

6.- Admitir la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales, para ajustar las 
adaptaciones curriculares pertinentes, tanto para los alumnos/as con problemas de aprendizaje, 
como para los que presentan mayor capacidad de profundización.  

7.- Atender desde todas las áreas la mejora en las técnicas de trabajo intelectual y en los 
procedimientos instrumentales de comprensión y expresión.  

8.- Establecer en el aula un clima propicio de relaciones, en el que predominen la aceptación, 
la confianza y el respeto mutuos, para generar sensaciones de seguridad de forma que los 
alumnos/as conozcan lo que deben hacer, sientan que pueden hacerlo con la orientación y la 
ayuda precisas, y encuentren interesante el hacerlo.  

9.- Desarrollar el espíritu crítico, favoreciendo cuanto sea posible la discusión y la 
confrontación de las ideas propias y adquiridas, así como de los procedimientos y actitudes.  

10.- Plantear actividades grupales que permitan el trabajo cooperativo, la puesta en común 
de métodos y el hallazgo consensuado de soluciones.  

11.- Fomentar la actividad y la iniciativa individual en la búsqueda de los conocimientos y 
los procedimientos necesarios para una utilización práctica, evitando siempre la desconexión 
entre la teoría y la práctica.  
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12.- Llevar a cabo actuaciones de evaluación que permitan comprobar que el alumnado, en el 
proceso de aprendizaje, alcanza los objetivos y contenidos previstos en las adaptaciones 
curriculares.  
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H. RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
 

1. COLEGIOS DE PRIMARIA ADSCRITOS AL IES 
 

LOCALIDAD DENOMINACIÓN ESPECÍFICA SEDE  A LA QUE 
ACUDEN 

Fuentes de Ebro 
 

CºPº Luis García Saiz Fuentes de Ebro 

 
Rodén 
Quinto 

El Burgo de Ebro 
Mediana de Aragón 

 

 

C.R.A. María Moliner 

 

Fuentes de Ebro 

Pina de Ebro C.P. Pina de Ebro Fuentes de Ebro 

 
Gelsa 

Velilla de Ebro 
La Zaida 

 
 

Fuentes de Ebro 

 
Cinco Olivas 

Alforque 
Alborge 

 

C.R.A del Ebro 

 

Sástago * 

Sástago 
 

CºPº Daniel Federío 

                      

Sástago * 

Escatrón 
 

 

CºPº San Javier 

 

                      

Sástago * 

 

Belchite 
 

 

CºPº Comarcal Belia 

 

 

Belchite * 

 

Codo 
Azuara 

Puebla de Albortón 
Fuendetodos 

Almonacid de la Cuba 
Letux 
Lagata 

Samper del Salz 
Moyuela 
Moneva 
Plenas 
Lécera 

C.R.A. L’Albardín 

 

Belchite * 

 

* Acuden  a Fuentes de Ebro para cursar Bachillerato, Ciclos Formativos u otros programas específicos 
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2. EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (fct) 
 
Dado que disponemos de dos ciclos de grado medio y uno de grado superior se desarrollan 

las prácticas en empresas (FCT) en los periodos indicados para cada uno de dichos estudios; 
dichas prácticas se realizan en empresas del ámbito de influencia del Instituto en sectores 
relaciones con las especialidad Administrativas y Eléctrica/electrónica. Existe desde hace años 
una buena relación con un gran número de empresas con las que se llevan a cabo dichos 
procesos formativos. 

 
Existe, así mismo, una bolsa de trabajo a disposición de las empresas que lo requieran. 
 
 

3. CONVENIOS DE UTILIZACIÓN CONJUNTA DE  INSTALACIONES 
 

    Es un deseo de la comunidad escolar alcanzar el mayor grado de utilización de los medios e 
instalaciones de las que dispone el instituto y para ello debemos establecer las condiciones y 
criterios para el uso de las mismas teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

     1º Desarrollo de las enseñanzas de ESO, Formación profesional Específica y Bachilleratos y 
los programas de Integración, Diversificación, Compensatoria e Iniciación Profesional. 

    2º Actividades complementarias vinculadas a la ESO y al resto de las enseñanzas. 

     3º Colaboraciones con otras instituciones en función de los diferentes compromisos y grados 
de colaboración. 

 

4. COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES SOCIO-CULTURALES 
 

 
Durante los últimos años se han estrechado las relaciones con los Ayuntamientos, comarcas, 

asociaciones, centros culturales, colectivos, empresas entidades bancarias  ..etc de la zona. 
 
Se llevan a cabo multitud de actividades de carácter cultural organizadas por unos o por 

otros en las que se participa de forma conjunta con el fin de optimizar los recursos tanto 
formativos como económicos; en las memorias de cada uno de los cursos se recogen las 
actividades realizadas. 
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I. EVALUACIÓN DEL PEC 
 

A lo largo de cada curso escolar se establecerán los procedimientos para el análisis y 
evaluación del PEC desde los diferentes estamentos y órganos de gobierno. Las aportaciones 
serán estudiadas e incorporadas al PEC en los plazos y forma que determina la legislación 
vigente. 

 
El presente PEC tiene, por tanto, una vigencia anual. Su prórroga se considerará tácita 

cuando no existan propuestas de modificación. 
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J. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
Se adjunta en documento encuadernado aparte 
 
 


