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1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL Y CUL-

TURAL. 
 

La situación de ‘marginalidad’ en la que, desde hace algunos años, están quedando 

amplios territorios, puso de manifiesto las ineficacias de los modelos de desarrollo 

‘desde arriba’, donde el mercado era el instrumento que proporcionaría el ansiado 

equilibrio territorial. Dichas zonas empezaron a encontrarse al margen de todos los 

circuitos y vías, en los que se conseguían altas tasas de crecimiento y el desarrollo 

social y económico para los habitantes allí residentes. Se trataba básicamente de 

las áreas rurales, en contraposición a las ciudades, lugares éstos donde los indivi-

duos encontraban una amplia oferta de bienes y servicios, de distinta naturaleza, 

con los que satisfacer sus necesidades. Ante este escenario, se propone, desde 

una perspectiva espacial, la aplicación de un modelo de desarrollo ‘desde abajo’, 

en el que se utilice el potencial existente en las distintas regiones, comarcas o mu-

nicipios. Esta capacidad hace referencia no sólo a aspectos de naturaleza econó-

mica, sino que, además, ha de tomar en consideración, entre otros, aspectos insti-

tucionales, sociales, culturales, que permitan conseguir un cambio estructural en 

los espacios que estén siendo objeto de estudio. En este caso concreto, se trata de 

analizar un territorio delimitado como es la Comarca ‘Montes Norte’, en la provincia 

de Ciudad Real. La Asociación referida a esta zona se encuentra constituida por 16 

municipios (Alcolea de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Corral de Calatrava, Los 

Cortijos, Fernán Caballero, Fuente el Fresno, Luciana, Malagón, Picón, Pie-

drabuena, Poblete, Porzuna, Los Pozuelos de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, 

Retuerta del Bullaque y El Robledo). 

 

Tradicionalmente, este territorio se ha considerado como un espacio desfavorecido, 

en lo que a la estructura socio-económica se refiere, con limitaciones muy impor-

tantes para llevar a cabo el ansiado desarrollo. Ello ha hecho que, desde hace años, 

sea beneficiario de ayudas de tipo estructural, provenientes desde la Unión Euro-

pea, para intentar paliar la situación de desventaja en la que se encontraban y así 

poder converger con regiones más desarrolladas. 
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En esta realidad, el objetivo final del proyecto se centra en el diagnóstico de la 

situación territorial de la Comarca ‘Montes Norte’, a partir de una serie de indicado-

res que tienen que ver con el nivel de renta municipal, así como con el capital inte-

lectual existente en los municipios. 

 

Desde una perspectiva metodológica, en el trabajo se plantean dos modelos. Uno 

referido a la determinación de la renta municipal, con información desde abajo y en 

contraposición a los modelos de estimación indirecta desde arriba, donde los erro-

res se localizan en las poblaciones residuales, de baja población. Otro, el de capital 

intelectual en un territorio. Para ambos casos, es necesario contar con la suficiente 

información estadística que permita la estimación de las distintas variables incluidas 

en los citados modelos. Dichos datos provienen básicamente de fuentes oficiales 

y, como, en el caso que nos ocupa, de encuestas y entrevistas sobre dos de los 

actores principales en cualquier proceso de desarrollo endógeno: las empresas y 

los ayuntamientos. Sin la actividad generada por estos agentes concretos, no es 

posible realizar, ni siquiera planificar, una estrategia de desarrollo endógeno. 

 

Dicho proyecto contempla, en un primer apartado, una síntesis del marco teórico 

en el que se encuadra el trabajo y que no es otro que el de la Teoría de Desarrollo 

Endógeno o desarrollo ‘desde abajo’, para después situarnos en las actuaciones 

que desde la Asociación de ‘Montes Norte’ se llevan a cabo, con el fin de conseguir 

precisamente ese desarrollo. 

 

El análisis socio-económico de la comarca, a través de todas aquellas variables 

que conforman la situación de un territorio (demografía, sectores económicos, mer-

cado de trabajo, tejido empresarial, financiación municipal e infraestructuras), cons-

tituye el núcleo central de la primera parte del trabajo. Es preciso contar con un 

diagnóstico de este tipo si se desean establecer las estrategias de desarrollo endó-

geno oportunas. No es posible tomar actuaciones que se hayan aplicado con éxito 

en ubicaciones diferentes y aplicarlas en zonas, sin considerar las circunstancias 

concretas del territorio. Ello permite, a través de un análisis DAFO de la comarca y 

de la correspondiente matriz DAFO para cada municipio, visualizar las Debili-

dades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, a las que debe atenerse cada uni-

dad de desarrollo. Las Debilidades y Fortalezas, desde el interior de la unidad y las 
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Amenazas y Oportunidades, en el exterior. Con ello, se estará en condiciones de 

planificar futuras actuaciones por parte, entre otros, de los gestores de la Asocia-

ción de Montes Norte, con las que aumentar el bienestar individual y colectivo. 

 

En la segunda parte, se presenta el análisis de los modelos propuestos y se esta-

blecen las estrategias, en función, tanto del desarrollo endógeno como del capital 

intelectual, en la Comarca ‘Montes Norte’. Se muestran, a partir de su implementa-

ción, los indicadores correspondientes a estos métodos y que son empleados para 

establecer el diagnóstico de los respectivos territorios. 

 
Diagnóstico inicial 

 
Población 

 

La variable demográfica y su estructura constituyen uno de los elementos esencia-

les para promover las correspondientes estrategias de desarrollo endógeno. El pri-

mer dato importante a considerar, en este sentido, se encuentra en la pirámide de 

población. Según ésta, la Comarca ‘Montes Norte’ es una población envejecida 

(55,69% del total, lo que supone 17.870 habitantes sobre el total de 32.087). Las 

causas se encuentran en la falta de oportunidades, la escasez de servicios básicos, 

de ocio y cultura, así como en la propia estructura económica. Las consecuencias 

de esta situación se centran en la pérdida de oportunidades desde un punto de 

vista tecnológico y en la necesidad de un mayor gasto social para este estrato de 

población. Este proceso podría agudizarse si, ante la búsqueda de un mayor bie-

nestar, la población joven y adulta, en edad de trabajar, emigra hacia otros lugares, 

mejor dotados de infraestructuras y servicios. Ello supondría una considerable pér-

dida de conocimientos y de mano de obra, que ya no asegurarían el futuro creci-

miento municipal. 

 

La distribución de los individuos en el espacio y la densidad de población es otro 

de los factores a considerar. En este caso particular, se plantea un obstáculo adi-

cional, pues la gran extensión de terreno que alberga, la comarcalización sobre la 

que hay que actuar y el hecho de que para el conjunto de municipios la densidad 

se sitúe ligeramente por encima de 10 hab/Km2, son condicionantes iniciales sobre 

los que debe reflexionarse al establecer cualquier estrategia. 
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Con carácter general, el nivel de cualificación de la población es reducido, si aten-

demos al nivel de estudios y a la tasa de alfabetización con la que cuentan. A ello 

hay que unir la escasa infraestructura educativa que existe en el territorio, al margen 

de la básica para edad infantil, ya que, en muchos casos, la relativa a adultos e 

incluso enseñanza secundaria es inexistente. 

 

En lo que a los procesos de inmigración que se vienen produciendo en los últimos 

años, éstos se han agudizado, si bien no con carácter general. En este sentido, aún 

siendo importante el mayor o menor número de inmigrantes que pudiesen existir, 

conviene destacar un aspecto cualitativo. El hecho se refiere a la sustitución de 

mano de obra nativa por población inmigrante; es decir, tal como ocurre en deter-

minados municipios, la población nativa está emigrando hacia otros núcleos de po-

blación mayores y ésta se sustituye por personas de otros países, básicamente de 

Marruecos y Rumanía. 

 
Mercado de Trabajo 

 

En el análisis del mercado de trabajo, dos son las dimensiones básicas, el empleo 

y el paro. En primer lugar, nos encontramos con un reparto entre población activa 

(62%) e inactiva (38%), en correspondencia a los caracteres de la población; es 

decir, con un porcentaje de población inactiva relativamente elevado. 

 

El empleo existente tiene que ver con la estructura económica predominante. En 

concreto, el referido al sector agrario ha adquirido tradicionalmente una relevancia 

fundamental. Al mismo tiempo, también ha crecido de manera sustancial el que 

tiene lugar en el sector servicios. A escala comarcal, el tejido empresarial se ha 

mostrado suficiente para atender las necesidades locales, lo que no significa que 

muchos de sus habitantes deban desplazarse a otros lugares para el desarrollo de 

su trabajo. 

 

La mayor parte de la contratación ha ido dirigida hacia los hombres, especialmente 

en el caso de la agricultura y la construcción, si bien, en los últimos años, se viene 

experimentando un crecimiento continuo en la contratación femenina (sobre todo 
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en el sector servicios) favorecida, entre otras cosas, por la actuación desarrolladas 

a través de los centros de la mujer, creados en Malagón y El Robledo. 

 

En lo que al paro se refiere, éste ha tenido distinto comportamiento según los mu-

nicipios. Si bien, la tasa de paro no se ha situado en niveles muy elevados, salvo 

algún caso particular, el incremento en los últimos años si ha sido importante, tal 

como ocurre en Puebla de Don Rodrigo o Retuerta del Bullaque. Por el contrario, 

municipios como  Malagón o Piedrabuena muestran, con carácter general, un 

mejor comportamiento, quizás por tratarse de los núcleos con mayor actividad de 

la Comarca. 

 
Sectores de actividad 

 

Una comarca rural, como es la de Montes Norte, encuentra en las actividades rela-

cionadas con el sector agrario, el principal basamento de su estructura y bienestar. 

 

La agricultura es el sector con más importancia en la comarca en cuanto a superfi-

cie ocupada, no en cuanto a población dedicada al mismo, constituyendo el olivo el 

cultivo por excelencia, seguido de las tierras labradas. 

 

La ganadería es una actividad con poca relevancia en la comarca pues cada vez 

existe menos población activa dedicada a la misma. Es el ganado ovino el que más 

importancia tiene seguido del bovino. 

 

Las actividades del sector industrial, en la comarca objeto de estudio, se relacionan, 

en gran medida, con la agroindustria (bodegas, queserías y almazaras)  y  las ma-

nufacturas, propias de sectores maduros. También aparece  como destacada la 

Artesanía, la cual ha quedado reducida a un pequeño número de artesanos, aun-

que en la actualidad se están intentando recuperar las tradiciones, que permitan, al 

menos, vislumbrar alguna posibilidad de desarrollo. En algunos pueblos, se pre-

tende dar una salida artesanal, mediante el trabajo artístico de la pizarra, típica de 

la zona y, hasta ahora, sólo utilizada en los zócalos de las casas, elaborando con 

ella pequeños objetos de regalo, decoración y construcción. 
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No obstante, es importante destacar el esfuerzo que muchas corporaciones locales 

están haciendo para aumentar la superficie dedicada a suelo industrial, estando así 

en condiciones de favorecer el enclave de empresas en los respectivos polígonos 

de la comarca. 

 

Es el sector servicios el que aporta la principal fuente de ingresos, especialmente 

por la vía del turismo y dentro de éstas por las actividades relacionadas con la caza 

y la pesca, muy demandadas, en general, por individuos de renta media-alta. A ello 

hay que unir, sin duda, la situación estratégica en la que se encuentra la Comarca, 

con el entorno de dos Parques, el de Cabañeros y el de las Tablas de Daimiel, lo 

que redunda en el aprovechamiento del patrimonio natural y paisajístico. 

 
Tejido empresarial 

 

Las empresas de Montes-Norte tienen, mayoritariamente, la forma de PYMES y 

microempresas intensivas en factor trabajo, dedicadas a actividades manufacture-

ras o tradicionales. En general, se trata de empresas familiares o cooperativas que 

no han mostrado una posición beligerante ante el proceso de globalización en el 

que están inmersas. En los últimos años, el número de empresas ha ido aumen-

tando, debido principalmente al desarrollo de los subsectores de comercio, restau-

rantes y hospedaje, y no tanto a actividades industriales propiamente dichas. 

 

Existe un bajo nivel exportador, dedicándose, en su mayoría al mercado local, pro-

vincial o, a lo sumo, autonómico. Ello viene propiciado por varios factores, entre los 

que sobresalen, el nivel de competencia existente y la escasa cualificación de los 

empresarios, así como la cultura empresarial con la que cuentan. 

 

Un último aspecto del tejido empresarial está relacionado con la formación de la 

mano de obra, siendo ésta baja, ya que las empresas tampoco necesitan de mano 

de obra especializada. 

 
Medioambiente 

 

Uno de los problemas a los que se está enfrentando la población, en general, es el 

referido a la situación medioambiental en la que nos encontramos, donde la esca-

sez de recursos hídricos está siendo un hecho palpable y donde los índices de 
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contaminación están creciendo de manera significativa. Por ello, en la Comarca se 

están tomando medidas dirigidas a mantener o mejorar el entorno. Actualmente, 

existe un paraje de reconocido prestigio nacional como es el de Cabañeros, donde 

se están aplicando fuertes iniciativas para un desarrollo más sostenible de dicho 

medio que ayude a proteger la flora y fauna del mismo. 

 

Junto a estas políticas, hemos de tener en cuenta la creciente disposición de la 

comarca en relación con el uso de energías renovables y limpias, como la eólica y 

la solar. En la actualidad, cabe citar, por un lado, dos parques eólicos en Malagón 

(Malagón I y II) creados a iniciativa de Eufer en el 2006. Y, por otro, respecto a la 

energía solar, los numerosos huertos solares instalados en la zona. 

 

En este campo y como alternativa futura, para evitar el despoblamiento total de 

muchos  núcleos,  debería  considerarse  la  utilización  de  la  materia  prima  para 

biocombustibles, cada vez más en boga y cuyo origen se encuentra precisamente 

en las zonas agrarias. 

 
Diagnóstico Territorial. Matriz DAFO 

 

A modo de síntesis, se presenta la siguiente matriz DAFO para la Comarca Mon-

tes Norte: 

Debilidades 

- Escasez de recursos educativos. 

- Capital humano deficiente. 

- Escasez  de centros  educativos para  ejercer enseñanza lo cual implica el 

desplazamiento hacia otros núcleos urbanos que dispongan de ellos lo que puede 

acarrear despoblamientos importantes. 

- Reducida utilización de Internet. 

- Débil infraestructura turística. 
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- Deterioro progresivo de parte del patrimonio existente. 

- Abandono del campo que ocasiona la pérdida de producción agrícola (sec-

tor relevante en esta comarca). 

- Baja densidad de población. 

- Población envejecida. 

- Consideración social negativa por residir en el medio rural. 

- Insuficientes sistemas de control de calidad y trazabilidad. 

- Relativo bajo tamaño medio de las explotaciones agrarias. 

 

Amenazas 

- Falta de imagen interna y externa. 

- Elevados  períodos  de  sequía  que  pueden deteriorar de los parajes natu-

rales. 

- Incertidumbre en los mercados. 

- Posible reducción futura del presupuesto comunitario. 

- Las  infraestructuras por sí solas  pueden suponer un impacto negativo. 

- Dificultad de contar con mano de obra asalariada para el sector agrario. 

- Aumento de los procesos de desertificación en áreas concretas. 

- Dependencia creciente del transporte por carretera. 

- Descenso de la población nativa. 
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- Pérdida de capital humano y de conocimiento, lo que impide desarrollar 

nuevas técnicas. 

- Falta de oferta formativa. 

 

Fortalezas 

- Estar situada entre dos parques naturales como son el de Cabañeros y el 

de las tablas de Daimiel. 

- Riqueza natural y cultural. 

- Mayor empleo femenino. 

- Asociación Montes Norte. 

- Nuevas vías de comunicación. 

- Asociación Entreparques. 

 

Oportunidades 

- Proyectos PRODER II y Equal Activa. 

- Creación de nuevos polígonos industriales. 

- Nuevos  yacimientos de empleo en  grupos específicos de la población 

(cuidado de mayores y ley de dependencia). 

- Incentivos a través de subvenciones y apoyo de las administraciones públi-

cas. 

- Exigencias de la PAC (certificaciones, control de residuos…) 

- Reestructurar el sistema económico. 



C.E.P.A. MONTES NORTE  PIEDRABUENA 

 - Pagina 12 - 

- Ajustar el modelo institucional, social y cultural a los cambios del entorno y 

de la competencia. 

- Innovación en gestión, organización y distribución. 

- Posibilidad de establecer medidas de ahorro de energía y agua. 

- Integración de los inmigrantes en el sistema socio-económico. 

- Definir  una estrategia de desarrollo empresarial a partir de pequeñas y pro-

gresivas  acciones  a  fin de aumentar la productividad y la competitividad. 

- Cambios en la política regional tradicional. 

- Potenciación de los activos inmateriales en el proceso de desarrollo. 

- Cooperación entre actores, instituciones públicas, organizaciones y empre-

sas. 

- Redes de empresas y organización en este caso relativa a la ganadería y 

al agroturismo. 

- Mejora de la gestión de las explotaciones y venta de productos. 

- Posibilidad de formación e-learning y autoempleo a través de Internet. 

 

 
Desarrollo Endógeno y Capital Intelectual 

 
Desarrollo Endógeno 

 
El establecimiento de estrategias de desarrollo endógeno en la Comarca, en ge-

neral y en los municipios en particular, pasa por considerar algunos de los aspectos 

más destacados, que se han podido detectar a partir de las encuestas y entrevistas 

realizadas en las empresas de la zona. Entre estas consideraciones, sobre las que 

se debería actuar, cabe destacar las siguientes: 
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  Falta de una política formativa en las empresas, a todos los niveles. 

  La política de calidad no está lo suficientemente extendida y practicada. 

  El marketing es una actividad muy utilizada por todas las empresas encuesta-

das. 

  Se debe mejorar la participación en ferias aunque es algo por lo que apues-

tan un 63% de las empresas encuestadas. 

  Existe conformismo con el mercado interior, asociado, muchas veces, a la 

falta de capacidad y al desconocimiento de los mercados. 
 

  Sólo un 15% de empresas realizan inversiones en I+D+i por lo que la caren-

cia es excesivamente preocupante. 
 

  Los  empresarios  advierten  como  de  difícil  implantación  una  estrategia  

de innovación debido a los costes y al riesgo que ocasiona principalmente. 

  Respecto a conectividad, un 30% no usa internet o correo electrónico. 
 

  Existe una gran desconexión sobre el mercado virtual ya que sólo un 60% 

tiene web (sólo se usa para presentar productos/servicios), casi ninguna co-

noce el número de visitas a su página  y el comercio electrónico es práctica-

mente inexistente. 

  Intranet es prácticamente desconocido. 

  Prácticamente no existen medidas que faciliten la vida familiar y laboral, ade-

más de la igualdad e integración de hombres y mujeres 

  La política medioambiental de las empresas se restringe a lo puramente ne-

cesario. 

 
 

 
 
 
Capital Intelectual 

 

En lo referente al capital intelectual de tipo estructural, relacionado con el Desa-

rrollo endógeno y que constituye la base para el establecimiento de medidas rela-

cionadas con I+D+i, en la siguientes tabla se presenta el estado de situación de la 

comarca, desagregando por tipos de indicadores. 

 
 
 
Indicadores de capital intelectual estructural local* 

 

 Municipios
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 I+D+i 
Desarrollo

 
empresarial 

 

 
Alfabetización 

tecnológica 

empresarial 
 

 
Alfabetización 

tecnológica 

social 
 

 

Políticas 

de 

desarrollo 

local 

 

 
Política 

medioambiental 
 

 
Alcolea de 

Calatrava 
 

Caracuel de 

Calatrava 
 

Corral de 

Calatrava 
 

Cortijos 

(Los) 
 

Fernán 
Caballero 

 

Fuente el 

Fresno 

 

 
 BAJO    BAJO     BAJO     MEDIO     MEDIO     BAJO   
 

 
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

 

 
 BAJO     MEDIO      ALTO     MEDIO     MEDIO     BAJO   
 

 
BAJO BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO BAJO 

 

 
 BAJO     MEDIO      ALTO     MEDIO     MEDIO     BAJO   
 

 
BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO 

 

 

Luciana BAJO MEDIO MEDIO MEDIO-BAJO MEDIO BAJO 
 

Malagón MEDIO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 
 

Picón  BAJO    BAJO     MEDIO     MEDIO   
MEDIO-

 

BAJO 
BAJO 

 

Piedrabuena BAJO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 
 

Poblete BAJO MEDIO MEDIO MEDIO-BAJO MEDIO BAJO 
 

Porzuna BAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 
 

Pozuelos de 

Calatrava 
 

Puebla de 
Don Ro-

drigo 
 

Retuerta del 

Bullaque 

 

Robledo (El) 

 
 BAJO    BAJO     BAJO     BAJO     MEDIO     BAJO   

 

 
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

 

 
 BAJO    BAJO     MEDIO     MEDIO      BAJO      MEDIO   
 

 

BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO
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Fuente: Elaboración propia. 
*: En esta tabla, se comentan los resultados en tres niveles: Bajo, Medio y Alto dependiendo de su aplicación 

a nivel empresarial y local, siendo: 

- Alto: Aplicación desarrollada, se invierte prioritariamente en ello con resultados. 

- Medio: Aplicación aceptable, aunque a veces en proceso o no se le presta atención prioritaria. 

- Bajo: De escasa o inexistente aplicación municipal. 

 

Las diferencias entre municipios son apreciables y el nivel alcanzado en muchos 

de ellos bajo o medio, lo que complica la aplicación de las medidas estratégicas. 
 

La cuantificación de estos indicadores de capital intelectual se muestran en la 

siguiente tabla, destacando, en lo que al potencial de crecimiento se refiere, Ma-

lagón, Porzuna, Piedrabuena y Fuente el Fresno. En el resto, es más difícil pro-

mover actuaciones estratégicas que, por diferentes motivos, pudiesen llevarse a 

cabo. 

 

Indicadores de capital intelectual local 

 

 

Corporaciones Locales 

La primera cuestión a tener en cuenta, en este apartado, tiene que ver con la 

insuficiencia de recursos que vienen padeciendo las haciendas municipales de la 
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Comarca. Si tomamos en consideración que se trata de uno de los actores prin-

cipales en el establecimiento de estrategias de desarrollo, esta falta de recursos 

y de personal formado pone, a veces, en entredicho el desarrollo socio-econó-

mico. 

 

En segundo término y, como norma general, es preciso que exista un planea-

miento urbanístico que garantice un crecimiento y desarrollo coherente. Así, mu-

nicipios grandes, en el marco de la Comarca, como Malagón, disponen de Plan 

General de Ordenación Urbana, con el que se intenta atender las necesidades 

locales y promover el desarrollo urbano y de suelo verde. Por el contrario, núcleos 

pequeños (Luciana, Caracuel o Los Cortijos, por citar ejemplos concretos) care-

cen de este instrumento, lo que dificulta el asentamiento, tanto de personas como 

de empresas en el término municipal; no obstante, utilizan, a veces, lo que se 

denominan normas subsidiarias para atender al desarrollo rural. Otros se encuen-

tran en fase de desarrollo, como Piedrabuena o Fuente el Fresno. 

 

En tercer lugar, se está apostando por la implantación de políticas de desarrollo 

local enmarcadas en la utilización racional de los recursos hídricos (por ser éste 

un problema importante de la comarca), desarrollo sostenible (fuentes energéti-

cas alternativas), I+D+i y acción social. 

 

Por  otra  parte,  es  preciso  hacer  referencia  a  la  dotación  y situación  de  

las infraestructuras básicas, con que cuentan los municipios de estudio. Dicha 

dotación es especialmente insuficiente en los más pequeños, por lo que, en coor-

dinación con otros niveles de administración, sería aconsejable la puesta en mar-

cha de nuevos servicios y la mejora de los ya existentes. Ello favorecería la atrac-

ción de agentes económicos y evitaría, en parte, la emigración de la población 

nativa. De este modo, en la actualidad, en la comarca se está realizando una 

apuesta por la creación de centros deportivos y juveniles que permitan el desa-

rrollo de la ciudadanía local juvenil. La cultura sigue siendo aún una asignatura 

pendiente en muchas de las localidades, no contando con suficientes espacios 

para ejercer la enseñanza, sobre todo, para la población más adulta, teniendo 

que desplazarse a municipios cercanos o a la capital de provincia (Ciudad Real). 
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Por último, las infraestructuras de tipo social (centro mayores, residencias, guar-

derías, centros de discapacitados, centro salud,…) son escasas, en muchos de 

los municipios. Tan solo algunos (Malagón, Fuente el Fresno, alcolea y Pie-

drabuena…) cuentan con este tipo de instalaciones. 

 

En lo que a las nuevas tecnologías de la información y comunicación se refiere 

(Internet, ordenadores), los ayuntamientos muestran, en general, una posición 

adecuada, contando casi todos ellos con página web oficial, excepto algunos que 

se están planteando su creación. 

 

También se está apostando por la cooperación con otras áreas municipales. 

Así, se creó la Asociación Entreparques, para aunar los esfuerzos entre las co-

marcas Alto Guadiana y Montes Norte. 

 

Por último, una cuestión importante que se observa en las entrevistas, es la 

referida a la escasa autonomía financiera de los municipios, debiendo recurrir a 

otros recursos, tales como las transferencias y subvenciones o, alternativamente, 

a operaciones de endeudamiento. Lograr dicha autonomía es una meta que per-

siguen estos entes, pero que hoy día no se ve como algo factible. 

 

Conclusión 

La situación descrita en la Comarca Montes-Norte nos lleva a plantear actua-

ciones en torno a varios grandes apartados, que tienen que ver con el desarrollo 

territorial. Por un lado, las infraestructuras. Por otro, con la propia organización 

del territorio. Y, por último, con todo aquello relacionado con los intangibles del 

territorio o activos inmateriales. La movilización de los recursos de la zona para 

que pueda producirse un cambio estructural, que permita competir en los merca-

dos, debería ser fruto de esas acciones, para lo cual es preciso encauzar una 

serie de estrategias o líneas de actuación, que tengan en cuenta el potencial so-

cial, económico e institucional de la comarca. Dichas líneas deberán tener en 

cuenta como puntos más importantes: 

 

 Acceso de empresas y ayuntamientos a las nuevas tecnologías. 
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 El desarrollo de infraestructuras sociales y viarias. 

 

 La creación de suelo industrial. 

 

 Importancia de las exportaciones. 

 

 La apuesta decidida por actuaciones medioambientales. 

 

 En determinados casos, la existencia de subvenciones y apoyo institu-

cional. 

 

 La responsabilidad social de las empresas. 

 

 La puesta en marcha de infraestructuras tecnológicas y de innovación, 

que permitan disponer de las condiciones favorables para las nuevas 

modalidades de teletrabajo y e-learning. 

 

 La puesta en marcha de ciclos formativos y escuelas-taller, en función 

de las características estructurales de la zona. 

 

 El fomento del diseño y la calidad en los productos de la zona, como 

‘sello de calidad’, según las actividades realizadas. 
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Fuente: 

“Análisis estratégico de la estructura sectorial para la aplicación de políticas de crecimiento 

en I+D+i, desarrollo endógeno en la comarca Montes-Norte”. (AEESCMN) 

 

RESUMEN EJECUTIVO. Octubre 2007. 

 

CEDERCAM y Universidad de Castilla-La Mancha 
 

Equipo de Investigación: 

Dr. D. José Baños Torres 

Dr. D. Víctor Raúl López Ruiz 

Dr. D. Domingo Nevado Peña 

 

Más información: 

Estudio Socioeconómico de la Comarca Montes Norte 

Diputación Provincial de Ciudad Real 

Unidad de Promoción y Desarrollo 

Febrero 2003 

 

1.1 Características del Centro. 

El “C.E.P.A. Montes Norte” de Piedrabuena esta configurado en un centro 

de cabecera, sito en Piedrabuena, y tres aulas, sitas en Alcolea de Calatrava, Por-

zuna y El Robledo. Además, se define el ámbito de actuación del C.E.P.A. en la 

Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se mo-

difica la Orden de 30/01/2006, por la que se establece la Red de Centros de Edu-

cación de Personas Adultas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, de la que se tratará más adelante en el punto “8. Organización y Hora-

rios”. 

El edificio principal, en Piedrabuena, consta de planta baja, primera y se-

gunda planta. En el mismo se distribuyen cinco aulas grandes, un aula pequeña, 

tres baños (uno por cada planta), una sala de profesores y de ordenadores, una 

pequeña biblioteca, una sala de caldera de calefacción y un despacho de dirección 

y secretaría. El centro esta dotado de conexión a Internet con wi-fi con conectividad 
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global, y suficientes dotaciones para el desarrollo de las TICs (ordenadores, pro-

yectores, reproductores…). La planta baja del edificio se encuentra adaptada para 

su acceso.  

Las aulas se encuentran ubicadas en: 

 Alcolea: edificio de Internet del Ayuntamiento. 

 Porzuna: edificio de la Universidad Popular  

 El Robledo: centro ocupacional de minusválidos psíquicos. 

 En los mencionados edificios contamos con una aula respectivamente con 

todo lo necesario para el desarrollo de las tutorías (conexión a Internet con wi-fi, 

ordenadores, proyector, reproductor, fotocopiadora…). 

El profesorado itinerará convenientemente para la atención de tutorías en 

todo el espectro geográfico del centro. Esta itinerancia se realizará con la máxima 

optimización de recursos humanos y físicos. 

 

1.2 Alumnado 

El alumnado del centro pertenece a todo el ámbito geográfico descrito y todo 

el espectro de edades (18 años en adelante, salvo las excepciones contempladas 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), cursando las enseñanzas 

ofertadas por el centro. 

Históricamente la matrícula del alumnado en todas las enseñanzas ofertadas 

se encuentra sobre 600 alumnos. 

 

1.3 Personal docente. 

El profesorado se distribuye en tres profesores/as de primaria con destino 

en cada una de las aulas respectivamente, y tres profesores/as de secundaría con 
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destino en el centro de cabecera en Piedrabuena (un profesor/a por cada uno de 

los ámbitos: social, comunicación, científico tecnológico). Todos estos profesores 

cuentan con destino definitivo en el centro, lo que refuerza la continuidad de las 

enseñanzas y del proyecto educativo. 

El C.E.P.A. Montes Norte imparte E.S.P.A. a distancia, Inglés Básico pre-

sencial de la E.O.I, .enseñanzas iniciales, castellano para extranjeros y programa 

mentor. Además, con la correspondiente autorización anual de enseñanzas, tradi-

cionalmente se imparte, Inglés Iniciación (aula de Porzuna), Acceso Universidad 

mayores de 25 años, Ofimática y curso de preparación P.L.G.E.S.O y curso prepa-

ratorio para la prueba libre de obtención del título de Bachillerato. 

El Centro suele disponer de dos profesores más en el cupo, normalmente, 

de la especialidad de Física y Química e Inglés, como refuerzo y para cubrir las 

reducciones del equipo directivo. Estas especialidades son las que mejor se adap-

tan a nuestras necesidades y oferta educativa. 

La Orden 19/2019, de 31 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se publican las plantillas orgánicas de los centros y aulas de 

educación de personas adultas dependientes de la misma (2019/1054), en su 

anexo III, Ámbito de actuación de la Especialidad de Orientación Educativa en Cen-

tros de Educación de Personas Adultas, especifica que la orientación del CEPA 

Montes Norte será compartida con el CEIP número 5 de Miguelturra, fuera del ám-

bito de actuación del CEPA Montes Norte, definido por el anexo IV de esta misma 

orden. 
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2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE 

GUÍAN EL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento es un docu-

mento básico en la vida del centro, que marca las directrices a seguir por todos los 

miembros de la comunidad educativa concretando los principios pedagógicos reco-

gidos en este proyecto educativo y ajustando éste a la legislación vigente, especial-

mente en relación al establecimiento de las líneas generales del modelo de convi-

vencia a adoptar por el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que 

lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y 

positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comporta-

mientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la partici-

pación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas 

de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una 

normativa, que debe regular el buen funcionamiento del centro. 

La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro 

es la de promover la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, el 

respeto y la comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se pre-

tende potenciar la mejora de la convivencia. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también 

y, sobre todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. 

Entendemos, la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, 

además de ser objetivos de la educación y finalidades en sí mismas. No considera-

mos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como 
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uno de los objetivos de la educación. Para conseguir una buena convivencia en el 

Centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar 

esas conductas. 

Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de 

comunicación y de relación social. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas apa-

recerán porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la 

prevención contribuye a reducirlos. 

Cabe indicar que, tanto nuestro centro cabecera –CEPA MONTES NORTE- 

como el resto de Aulas dependientes de este, poseemos unas características pe-

culiares, debido al diverso abanico de alumnos que se matriculan en las diversas 

enseñanzas que impartimos: jóvenes de más de 16 años, señoras/es de mediana 

a más avanzada edad y personas con algún tipo de deficiencia cognitiva con ca-

rencias lecto-escritoras, pasando por alumnos egresados del sistema educativo en 

la etapa de Secundaria Obligatoria, estudiantes que quieren ingresar en la Univer-

sidad y tienen más de 25 años, inmigrantes que quieren aprender o tan sólo mejorar 

su lengua castellana, titulados universitarios que quieren estudiar Inglés, alumnos 

a distancia –programa MENTOR-… 

En resumen, el siguiente documento es una propuesta que está abierta a 

una constante evolución, siempre con el objetivo final de mantener una convivencia 

positiva y enriquecedora para todos los miembros de la comunidad educativa que 

formamos parte de esta modalidad peculiar del Sistema Educativo.   

Antes de comenzar debemos indicar que nuestro referente legal para la ela-

boración de este plan ha sido el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008 de la Con-

vivencia Escolar en Castilla- La Mancha. 
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OBJETIVOS. 
 

 Fomentar la convivencia en el centro  

 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres  

 Fomentar la resolución pacífica de conflictos  

 Formar a los alumnos en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, 

en la no discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable.  

 Prevenir el acoso entre iguales.  

 Proteger al alumno contra la agresión física y moral.  

 Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a 

su prevención, tratamiento y erradicación.  

 Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los te-

mas de alteración del comportamiento y de acoso o intimidación. 

 

PRINCIPIOS 
 

La finalidad que busca el “CEPA Montes Norte” de Piedrabuena con el presente 

documento se resume en: 

a) Crear un Plan de convivencia donde se regulen todas las relaciones perso-

nales de los miembros de la comunidad educativa: profesorado, alumnos/as, 

familias y personal no docente. 

b) Establecer claramente sus deberes y derechos. 

c) Ordenar el funcionamiento del CEPA para alcanzar el mayor rendimiento 

educativo posible. 
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El presente documento está concebido como un medio al servicio de la 

organización funcional del Centro de Adultos. Pretende ser, por tanto, un ele-

mento dinamizador de toda su actividad, a través de unos principios básicos: 

 Dotar al alumnado de las competencias básicas mínimas para su posterior 

desarrollo en el mundo laboral o académico post-obligatorio.  

 Facilitar herramientas y estrategias útiles para el aprendizaje permanente, a 

lo largo de la vida y las expectativas de autoeficacia del alumnado.  

 Posibilitar que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, a tra-

vés de la formación y actualización permanente del profesorado, y la bús-

queda de metodologías activas y participativas. 

 Convertirnos en un modelo de convivencia pacífica para el resto de la comu-

nidad local. 

 Construir en nuestros alumnos valores de convivencia democrática que pue-

den extrapolar a sus ambientes cotidianos. 

 Ayudar a elevar a los alumnos a la categoría de ciudadanos responsables, 

para que puedan tomar conciencia de qué papel juegan en la relaciones so-

ciales y puedan entender las consecuencias de sus acciones. 

 Fomentar hábitos y valores saludables que ayuden a mejorar su capacidad 

de aprendizaje y su calidad de vida. 

 Orientar al alumnado de acuerdo con sus intereses personales, vocacionales 

y académicos hacia nuevos estudios que mejoren sus actuales condiciones 

de vida. 

 Procurar que toda acción pedagógica se sitúe en el marco legislativo actual. 
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3. OFERTAS FORMATIVAS. DIFUSIÓN. 
 

Puntualmente a principio de cada curso se elabora un “cartel” informativo 

sobre la oferta educativa del C.E.P.A. Montes Norte de Piedrabuena, dándole la 

adecuada difusión a todo el ámbito geográfico del centro y contando con la colabo-

ración de los correspondientes ayuntamientos, universidades populares y asocia-

ciones locales. 

 

Cada año podrá variar la 

oferta adaptándose a los recur-

sos del centro y a la demanda 

educativa por parte del alum-

nado, dicha oferta se incluirá en 

la correspondiente Programa-

ción General Anual (P.G.A.). 

Como muestra se incluye la 

oferta formativa para el curso 

2020/2021. 
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3.1. Adquisición y Refuerzo de Competencias Básicas (Ense-
ñanzas Iniciales). 
  

A través de estas enseñanzas se pretende que sus destinatarios puedan 

iniciar, completar, o asentar conocimientos básicos que no pudieron adquirir o desa-

rrollar plenamente cuando eran niños o adolescentes por razones diversas. Con la 

adquisición de esos contenidos se persiguen objetivos de diversa índole, individual-

mente, para ellos, deseo de realización personal, de demostrar a sus familias que 

valen para muchas más cosas además de para las tareas del hogar, también bus-

can una autonomía en sus rutinas diarias, el comprender los datos de alguna fac-

tura, poder escribir cartas a sus familiares, ejercitar la memoria, etc. Por otro lado, 

con vistas a la sociedad, el proporcionar a sus ciudadanos una formación que supla 

sus carencias cognitivas, ayuda a aumentar las posibilidades de mejora de todo el 

conjunto de la ciudadanía, cada individuo puede proporcionar su granito de arena 

en la construcción de una sociedad más moderna y abierta a los cambios, mejo-

rando así el capital intelectual. 

Se trabajarán unas nociones básicas de competencias digitales en forma de 

aprovechamiento de algunas aplicaciones del Smartphone (google skymaps, lec-

tura código QR, whatssapp…), que son de reciente actualidad y de uso cotidiano. 

Con estas nociones rudimentarias se pretende que el alumnado destinatario de es-

tas enseñanzas desarrolle una cultura digital acorde con la oferta informativa actual, 

inserta en una sociedad cambiante. 
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En nuestro centro se constituye un Equipo Didáctico de enseñanzas inicia-

les, en el que se integrarán todas las enseñanzas no incluidas en los Departamen-

tos de coordinación didáctica, y que será constituido por el profesorado funcionario 

del centro y de las aulas que imparten estas enseñanzas (Adquisición y Refuerzo 

de Competencias Básicas I y II, castellano para extranjeros, enseñanzas dirigidas 

al mundo laboral y al desarrollo personal y comunitario y programa Mentor). 

En el Anexo I de este Proyecto Educativo se encuentran la programación 

didáctica para el año en curso correspondiente a las enseñanzas incluidas en el 

Equipo Didáctico antes mencionado.  

 

3.2. Educación Secundaría para Personas Adultas (ESPA) 
 

El fin primordial del Centro de adultos es aportar a sus alumnos las capaci-

dades necesarias para obtener la titulación básica. En este caso, el graduado en 

educación secundaria obligatoria. 

El centro debe garantizar el acceso a estas enseñanzas de todo su alum-

nado y proporcionar las herramientas para obtener la titulación. Es por ello, y dada 

las especiales características geográficas de nuestra zona de actuación, así como 

de la elevada dispersión de nuestro alumnado, la modalidad de ESPA que mejor se 

adapta a nuestras características como Centro es la ESPA a distancia. 
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Además, como ya se pormenorizará en las programaciones didácticas, las 

herramientas digitales toman gran importancia en la docencia actual. Tanto profe-

sores como alumnos participan y participarán en cursos y programas institucionales 

relacionados con este ámbito de conocimiento. La competencia digital debe impreg-

nar la docencia en general siendo un contenido integrado en todas las enseñanzas, 

del mismo modo que las herramientas digitales impregnan e integran la vida coti-

diana de todos nosotros. 

En el caso de nuestro Centro, y en virtud de la Orden de 02/07/2012, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los centros de educación de per-

sonas adultas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se constituirá un 

Departamento por cada uno de los ámbitos de conocimiento socio-lingüístico y cien-

tífico-tecnológico. El primero englobará el ámbito de la Comunicación y de la So-

ciedad y el segundo, el ámbito de la Matemática y de la Naturaleza. 

En el Anexo I de este Proyecto Educativo se encuentran las programaciones 

didácticas para el año en curso de los departamentos didácticos antes menciona-

dos. Dichas programaciones, y como no podía ser de otra manera, serán revisadas 

y actualizadas en cada curso escolar, pues la enseñanza es un proceso en cons-

tante evolución. Por lo tanto, las programaciones didácticas se incluirán anexadas 

a la Programación General Anual de cada curso escolar, quedando de esta manera 

actualizadas para cada año escolar en curso. 

 

3.3. Enseñanzas orientadas al mundo laboral 
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Dentro de las particularidades de un centro de educación para personas 

adultas, toma especial relevancia las enseñanzas conducentes a una inserción la-

boral lo más inmediata posible. En este sentido, el centro ofertará cada año y de-

pendiendo de la demanda y disponibilidad de profesorado cursos tales como: cela-

dor sanitario, atención a enfermos específicos, iniciación al Inglés, informática bá-

sica y avanzada.... 

Señalar que estos cursos eran impartidos por profesores de convenio con-

tratados a tal fin por los ayuntamientos correspondientes o asociaciones (como la 

Mancomunidad Guadiana) con acuerdos de cooperación con la Consejería de Edu-

cación, por lo tanto la oferta dependía no sólo de la demanda de los cursos, sino 

también de la disponibilidad de estos profesores. Actualmente no se convocan sub-

venciones para la contratación de profesorado de convenio por las instituciones 

anteriormente comentadas, por lo que estos cursos han decaído en casi su totali-

dad. El profesorado funcionario del Centro asume por su especial demanda e inte-

rés las enseñanzas de ofimática, siendo estas las únicas de este tipo que siguen 

impartiéndose en nuestro Centro. 

Los objetivos y contenidos de estos cursos serán elaborados puntualmente 

para cada curso y entrarán a formar parte de la programación didáctica del depar-

tamento correspondiente y/o de la memoria anual del centro. 

 

3.4. Enseñanzas para el desarrollo personal y social 
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Sería difícil decidir cuando una enseñanza es específicamente orientada al 

mundo laboral y cuando contribuye al desarrollo personal y social del alumno. Las 

motivaciones de cada alumno para matricularse en un centro de educación para 

personas adultas pueden ser muy diversas, tantas como alumnos pudiéramos te-

ner, y por lo tanto podríamos, sin lugar a dudas, denominar como enseñanzas para 

el desarrollo personal y social TODAS las enseñazas impartidas por el CEPA Mon-

tes Norte.  

Son múltiples los ejemplos de alumnos que se matriculan en nuestro centro 

en enseñanzas iniciales, secundaría o cualquier otro curso por el mero placer de 

aprender y enriquecerse personalmente, sin más motivaciones. Estos alumnos son 

un referente para todos los componentes de nuestra comunidad educativa dinami-

zando especialmente el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el alumno 

puede pasar a ser el profesor y el profesor el alumno. 

En este sentido el Centro, dentro de sus posibilidades materiales y humanas, 

intentará dar respuesta a la demanda educativa y social solicitada por su entorno. 

 

3.5. Acceso a otros niveles formativos. 
 
Como ya se ha comentado, el centro en su afán de adaptarse a la demanda 

del entorno ofertará convenientemente cursos para el acceso a niveles formativos 

tales como: Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, acceso a ciclos 

formativos de grado medio y grado superior, preparación para las pruebas 

libres de obtención de graduado en educación secundaría y preparación para 

las pruebas libres de obtención del título de bachillerato. 
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Tradicionalmente y por la singularidad de nuestro centro (entorno geográfico 

y social), los cursos que mayor aceptación y demanda tienen son el Acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.  

Nuestro profesorado es escaso, por lo tanto a principio de curso se intentará 

hacer una reserva de horas para atender estos cursos, y según la demanda, estás 

horas se consolidarán o pasarán a otros niveles formativos (como E.S.P.A.D.) y 

completar así las horas formativas semanales de los mismos. 

La elaboración de contenidos será a cargo de los profesores que impartan 

estas materias y siempre con el referente de las pruebas publicadas de años ante-

riores. Para el caso de Acceso a la Universidad, se tomará como referente lo publi-

cado por la Universidad de Castilla La Mancha en su página Web, sin menoscabo 

de comunicaciones puntuales con los responsables de estas pruebas en la Univer-

sidad.  

Sería muy interesante, adjuntar a las memorias de los departamentos co-

rrespondientes la descripción de contenidos de los cursos tratados en el año esco-

lar correspondiente. 

 

3.6. Castellano para extranjeros 
 
La inserción social y laboral de las personas adultas puede tomar especial 

dramatismo, si además de otras particularidades, se desconoce el idioma del en-

torno social en el que pretende integrarse. Para ello el C.E.P.A. Montes Norte pon-

drá a disposición de estos alumnos clases de castellano para extranjeros buscando 

como finalidad su inserción social, personal y laboral. Estas clases se ofertarán en 

todo el ámbito geográfico del centro, tanto sus aulas como actuaciones. 
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Tener en cuenta que debido a la escasez de recursos humanos, es muy 

común integrar al alumnado de castellano para extranjeros en los grupos de ense-

ñanzas iniciales, propiciando así el intercambio cultural y proporcionándoles mayo-

res oportunidades de integración y práctica del idioma. 
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4. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
  
 

    INTRODUCCIÓN 

 

La Resolución de 16/09/2009, de la Dirección General de Formación Profe-

sional, por la que se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de la 

orientación educativa y profesional en los centros de educación de personas adul-

tas de Castilla la Mancha, establece en su base segunda que los participantes en 

la orientación son: 

 1. la Junta de profesores de grupo, que ejercerá de manera colegiada la acción 

tutorial, en colaboración con el departamento de orientación y bajo la coordinación 

del tutor, del desarrollo de la orientación personal, académica y profesional de los 

mismos. 

 2. El departamento de orientación como estructura de coordinación docente res-

ponsable de asesorar al profesorado y llevar a cabo las actuaciones de atención 

específica, profesional y de apoyo especializado. 

 

La misma resolución, establece en su base tercera los ámbitos de la orientación: 

 

1. Proceso de enseñanza aprendizaje 

2. Orientación educativa y profesional 

3. Organización y seguimiento de la orientación educativa y profesional 

4. Evaluación Innovación e investigación 

5. Relaciones con el entorno y convivencia 

  

Por otro lado, el Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especiali-

zada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunicad Autó-

noma de Castilla la Mancha, establece en su artículo 31.2 “Con esta intención (me-

jorar la atención de orientación educativa existente) se podrán constituir equipos de 

varios orientadores (…), o bien, que orientadores de varios centros de otros niveles 

educativos de una misma localidad, o de otra próxima, atiendan al alumnado matri-

culado en las enseñanzas para las personas adultas”. 
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 OBJETIVOS. 

 

- Asesorar a los equipos docentes para que la organización del centro y la me-

todología empleada, reflejadas en los correspondientes documentos (Proyecto 

Educativo, Normas de organización y funcionamiento del centro, Plan de Con-

vivencia, Proyectos Curriculares, Acción Tutorial, Programaciones didácticas, 

Plan de Orientación,…), facilite la atención a la diversidad. 

- Colaborar con el resto del profesorado en la adopción de medidas educativas, 

generales o específicas, de atención a la diversidad. 

- Proponer medidas para que los alumnos puedan seguir progresando en su 

aprendizaje. 

- Participar y elaborar con el tutor correspondiente, la orientación académica y 

profesional. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios y Dirección en cuantas propuestas sea 

necesario 

 -   Desarrollar la orientación educativa y profesional del alumnado para favorecer 

los procesos de madurez personal, de desarrollo de las propias capacidades y del 

sistema de valores. 

 

ACTUACIONES  

 

Los objetivos anteriores se desarrollan mediante una serie de actuaciones básicas 

que, de nuevo, se concretarán cada año en la PGA y que son las siguientes: 

 

A) ACTUACIONES REFERIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Las diferencias naturales existentes entre nuestro alumnado se reflejan 

tanto en las diferentes capacidades, intereses, motivaciones marcadas en gran me-

dida por la diferencia de edad, así como en el nivel económico y de autonomía, 

lugar de residencia …  

 

A.1.- DIVERSIDAD DE INTERESES 
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La respuesta a la diversidad ya se da en la propia oferta educativa del centro aten-

diendo a alumnos que quieren titular en ESO, así como alumnos que quieren apren-

der inglés, o que se matriculan en enseñanzas iniciales o están interesados en ac-

ceder a la Universidad. 

 

Dentro de esta diversidad, son los propios tutores, en su contacto cotidiano con el 

alumnado los que realizan la labor orientadora asesorándoles en cuantas dudas 

puedan tener, dándoles pautas sobre técnicas de estudio, informándoles sobre pe-

riodos de inscripción, matriculas,… así como elaborando el consejo orientador al 

titular en ESPAD. 

 

 A.2.- DIVERSIDAD DE CAPACIDADES Y NECESIDADES 

 

Pero además de la diversidad de intereses a la que nos hemos referido anterior-

mente, también vemos en nuestros alumnos diversidad de capacidades y necesi-

dades educativas. Las características de las enseñanzas ESPAD conducentes a la 

obtención del título de la ESO, impiden hacer a los alumnos adaptaciones curricu-

lares significativas, ya que les impediría titular. No obstante, podrán hacerse adap-

taciones metodológicas y/o en los procesos de evaluación cuando sea necesario, 

con el asesoramiento del responsable de orientación. La organización y funciona-

miento referente a la respuesta a la diversidad, se regirá por la normativa vigente 

en materia de Orientación educativa y atención a la diversidad con respecto a los 

centros y aulas de adultos en nuestra comunidad autónoma realizando siempre, en 

cualquier caso, actuaciones encaminadas a facilitar una respuesta educativa ajus-

tada a las necesidades del alumnado del centro.  

Las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo en el centro estarán diri-

gidas a la consecución de los objetivos de las diversas enseñanzas ofertadas por 

el mismo, con especial prioridad en las enseñanzas básicas (Enseñanzas Iniciales 

y ESPAD).  

 

A.3.-PRINCIPALES MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 - Opción por un currículo abierto y flexible que permite y exige diferentes 

niveles de adaptación o concreción: el currículo oficial y las propias programaciones 

de los departamentos didácticos y de aula. 
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- Las Competencias Básicas están presentes en todas y cada una de los 

módulos que integran el currículum de los Centros de adultos y enseñanzas inicia-

les 

- Se contempla una gama amplia y plural de los contenidos agrupados en 

ámbitos de conocimiento: comunicación, Social y Científico tecnológico. 

- Se proponen unos criterios y procedimientos de evaluación de área amplios 

y flexibles que permiten su concreción y desarrollo de forma graduada y su adap-

tación a la realidad del alumnado.  

- Realización de evaluaciones psicopedagógicas 

- Asesoramiento y colaboración en la VIA 

- Asesoramiento en las sesiones de evaluación 

 

B) ACTUACIONES REFERIDAS A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

     

La función orientadora es inseparable de la acción docente, pero hay facetas de 

la orientación que adquieren relevancia especial en determinados momentos del 

proceso educativo del alumno y que sólo pueden ser atendidas de forma ade-

cuada mediante actuaciones intensivas o especializadas.  

 

Es el caso de aquellos alumnos que cursan los últimos módulos del Nivel II, 

aquellos alumnos que cursan estudios de acceso a la Universidad para mayores 

de veinticinco años y todos aquellos alumnos que necesiten orientación y ase-

soramiento en aspectos de técnicas de búsqueda de empleo, preparación de 

currículum, formación reglada y no reglada, etc.  

 

Para ello se tienen previstas una serie de actuaciones generales tales como: 

 

-Realización de actividades de Orientación Académica y Profesional con los 

alumnos interesados. 

-Asesoramiento individualizado de los alumnos a través de entrevistas, telé-

fono, correo electrónico etc. 

-Divulgación de información sobre aspectos educativos, académicos y pro-

fesionales (blog de orientación del Centro: http://cepamontesnorte-orienta-

cion.blogspot.com.es/) 
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-Intervenir directamente con algunos alumnos cuando así lo decida el equipo 

educativo y directivo. 

-Asesorar y colaborar en el plan de acogida del alumno nuevo al inicio de 

cada cuatrimestre. 

 

El orientador intervendrá a nivel individual o grupal cuando se le demande priori-

zando aquellos niveles en los que la toma de decisiones es más relevante.  

 

Con estos antecedentes se desarrollará cada curso escolar la programación 

del Departamento de Orientación para conseguir los objetivos que se establecen 

en el presente documento. 
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5.- RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS IN-

STITUCIONES DEL ENTORNO. 
 

El C.E.P.A. Montes Norte de Piedrabuena establecerá cauces de comuni-

cación y relación con cuantas instituciones u organismos sean necesarios para 

llevar a cabo su labor educativa en el ámbito geográfico asignado y en las ense-

ñanzas que son propias de nuestro centro. Para ello: 

 

 Se consolida un plan de coordinación con los Institutos de secundaria de 

los que se recibe la mayor parte del alumnado (Piedrabuena, Porzuna, 

Horcajo de los Montes, y Ciudad Real) por medio de una comunicación 

fluida y constante (ya sea telemática, informática o presencial), además de 

cualquier comunicación puntual con un determinado I.E.S. para un determi-

nado caso concreto. 

 Así mismo se establecerá la pertinente comunicación con otros centros de 

adultos por motivos de traslados de matrícula o simplemente para un reco-

mendable intercambio de información y experiencias. 

 Se requiere la coordinación con Ayuntamientos y Universidades Populares 

para la correcta difusión y realización de nuestras enseñanzas, y rentabili-

zación de espacios y personal (ya sea personal de convenio o funcionario 

del centro) 

 Se mantendrán vías de comunicación y asesoramiento con el Centro Re-

gional de Formación del Profesorado. 

 Existe un cauce de comunicación con la Universidad de Castilla-La Man-

cha en lo referente al curso de acceso a la universidad para mayores de 25 

años. 

 

El C.E.P.A. Montes Norte de Piedrabuena está participando en un Proyecto, 

PROMECE, que ha sido subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte a través de la convocatoria de ayudas para el diseño y aplicación de pro-

yectos de mejora del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración 
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profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunida-

des o ciudades. Dicho proyecto se desarrollará a lo largo del año 2015, implicando 

por tanto el curso académico 2014-2015 y el primer trimestre del curso 2015-2016.  

 

La agrupación que presenta este proyecto la constituimos tres Centros de 

Educación de Personas Adultas: 

 

 CEPA Las Palmas Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria. 

 CEPA Plus Ultra de Logroño. 

 CEPA Montes Norte de Piedrabuena. 

 

Mediante este proyecto se han establecido cauces de comunicación, coordi-

nación y relación tanto con los centros que conforman la agrupación profesional, 

pertenecientes a diferentes administraciones educativas, como con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes para conseguir un desarrollo satisfactorio de nuestro 

proyecto. 

 

Siguiendo el guión descrito, cada año se perfilarán y concretarán las co-

rrespondientes actuaciones en la Programación General Anual (PGA), introdu-

ciéndose los cambios y matices necesarios para el correcto funcionamiento del 

centro en el curso escolar referido en dicha PGA. 
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6.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNI-

DAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 

- El uso de las Cartas de servicios se ha convertido en una iniciativa funda-

mental para la modernización de la gestión de buena parte de las organizaciones 

públicas y se constituyen como un eje fundamental de sus políticas de apoyo a la 

calidad en la gestión pública. Es por ello, que el CEPA Montes Norte es de los 

primeros Centros de Educación de Personas Adultas en publicar su carta de servi-

cios. Concretamente se publica en el DOCM la Resolución de 10/12/2014, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la Carta 

Sectorial de Servicios del Centro de Educación de Personas Adultas Montes 

Norte de Piedrabuena (Ciudad Real). La Carta de Servicios del Centro de Educa-

ción de Personas Adultas “Montes Norte”, de Piedrabuena, es un documento que 

informa a los ciudadanos y ciudadanas sobre los servicios que presta, los compro-

misos de calidad que se asumen en la prestación, así como en las garantías en 

caso de incumplimiento de los mismos. Estas cartas de servicios se encuentran a 

disposición de los ciudadanos, tanto en el Centro como en Internet a través de la 
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Página institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como 

muestra, la portada: 

El desarrollo de esta carta de servicios se encuentra alojado en la siguiente 

dirección: http://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/car-

tasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte 

-Análisis de la memoria final anual, para incluir las propuestas de mejora a 

la Programación General Anual: 

 Se realizará este análisis al inicio de cada curso escolar, propiciando 

así el compromiso del profesorado que hubiese nuevo y la continui-

dad del ya existente. 

 Las conclusiones del mismo serán recogidas por el Jefe de Estudios, 

para integrar éstas posteriormente en la P.G.A. 

 - Análisis de las conclusiones de la Evaluación Externa e Interna, toma de 

decisiones en torno a las necesidades detectadas en el centro y diseño de progra-

mas de intervención y/o prevención oportunos. 

 Este proceso se llevará a cabo a final de cada curso, una vez con-

cluida la evaluación. Las decisiones que el claustro de profesores 

acuerden se reflejarán en la Memoria Final, con el fin de abordar pro-

gramas para la mejora de las necesidades detectadas durante el/los 

curso/s siguientes. 

 - Sesiones de evaluación: 

 Se seguirá el modelo de recogida de información y acta. 

 Las conclusiones de la evaluación continua serán adoptadas de forma 

comunicativa por el equipo docente. 

 - Programaciones adaptadas al contexto (desarrollo de competencias bási-

cas (CCBB), zona rural, expectativas del futuro académico…) 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte
http://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte
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 Elaboración de las programaciones a través del trabajo en equipo 

para la adecuada secuenciación del currículo y la adquisición de 

CCBB. 

 Se priorizarán aquellos objetivos/contenidos que favorezcan el apro-

vechamiento del entorno medioambiental y mejore las expectativas 

de éxito académico y profesional. 

-Desarrollo de cuantos programas institucionales locales, regionales, nacionales 

y/o internacionales ayuden a la mejora de las capacidades y de la práctica docente, 

tanto de profesores como alumnos. 

Dentro del PROMECE, subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, el centro de adultos C.E.P.A. Montes Norte de Piedrabuena junto con los 

otros dos centros que forman la agrupación de colaboración profesional, aprove-

chamos la oportunidad que nos ofrece la convocatoria para trabajar con otros cen-

tros educativos en la investigación y la formación relacionadas con el uso de tecno-

logías para mejorar los resultados, también para propiciar la colaboración intercen-

tros en el enriquecimiento profesional mutuo respecto a este tema y para la innova-

ción metodológica y el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de experiencias 

compartidas orientadas a la consecución de los objetivos de mejora del aprendizaje. 
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7.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

Desde que en el año 2011 participamos en el programa europeo Grundtvig, cons-

tatamos las ventajas que ofrece la internacionalización de la educación en el ámbito 

de la enseñanza permanente de personas adultas. 

Con la llegada de los programas Erasmus+ en la que pueden participar otros niveles 

educativos, además del universitario, se abre una puerta inmejorable para desarro-

llar esta internacionalización de la educación. 

En nuestra carta de servicios (https://www.castillalamancha.es/gobierno/educa-

cionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-

adultas-montes-norte), así lo incluimos en el servicio número 11: “Participación en 

proyectos europeos dentro del marco Erasmus +, para fomentar el uso del inglés y 

de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula, así como 

conocer la realidad educativa de países de nuestro entorno”, adquiriendo el com-

promiso de desarrollar, al menos cada dos años, un proyecto de participación en 

actividades PAP (Programas de Aprendizaje Permanente) de ámbito europeo. 

Hasta la fecha llevamos media docena de proyectos tanto de movilidad para forma-

ción del profesorado (KA104), como asociaciones estratégicas de centros involu-

crados en la educación de adultos o “Lifelong Learning” (KA204). Más información 

en la web del centro: http://cepa-montesnorte.centros.castillalamancha.es/con-

tent/blogs-de-proyectos-del-centro 

La participación en estos programas tiene efectos positivos en el profesorado y en 

el alumnado de manera directa e indirecta. 

En el profesorado para mejorar y actualizar metodología de trabajo, evitando el sín-

drome de “profesor quemado” o “burnout” y en el alumnado beneficiándose de una 

mejor docencia por parte de los profesores y participando directamente en movili-

dades a países europeos con lo enriquecedor que es conocer otras realidades y 

salir de la zona de confort. Esta formación extraordinaria amplía las posibilidades 

de éxito en docentes y discentes. 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte
https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte
https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/cartasdeservicio/centro-de-educaci%C3%B3n-de-personas-adultas-montes-norte
http://cepa-montesnorte.centros.castillalamancha.es/content/blogs-de-proyectos-del-centro
http://cepa-montesnorte.centros.castillalamancha.es/content/blogs-de-proyectos-del-centro
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En octubre de 2020 se presentan proyectos KA120 para la Acreditación Erasmus 

en el ámbito de la educación de personas adultas. Para esta acreditación nos plan-

teamos dos grandes retos como ejes principales en torno a los que girará dicho 

proyecto. Uno será la despoblación de nuestra zona de actuación y la búsqueda de 

oportunidades, y otro, la enseñanza como herramienta de empleabilidad activa y 

sostenible. 

Estos dos ejes entroncan con los objetivos 4 y 8 de la Agenda 2030 que La Asam-

blea General de la ONU adopta para el Desarrollo Sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-

adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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8.- LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁC-

TICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO.  

 
En nuestro centro entendemos la formación didáctica como el reciclaje en 

cuanto a cómo desarrollar el proceso de enseñanza, partiendo de nuestra expe-

riencia en otros centros educativos y el bagaje adquirido en este centro educativo 

en particular. 

 

En cuanto al aspecto pedagógico, éste es básico para poner en práctica un 

programa adecuado de enseñanza. El tener en cuenta las características psicoló-

gicas, la manera de aprender y el entorno más cercano en el que se desenvuelve 

nuestro alumnado adulto. De esa manera podremos proponer unas actividades 

ajustadas a la realidad y ayudar a nuestros alumnos de manera integral, no sólo en 

cuanto a contenidos académicos sino acompañándolos en su desarrollo como ciu-

dadanos responsables y constructivos en su entorno local. Además, el poder contar 

con herramientas tecnológicas (por supuesto conociendo su funcionamiento para 

poder hacer uso de ellas al 100 %) que permitan presentar los contenidos para 

estudio de una manera atractiva e interactiva, lo consideramos como un aspecto 

esencial en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con el proyecto en el cual el año 2015 nos encontramos inmersos dentro del 

PROMECE, subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pre-

tendemos provocar varios efectos tanto en el alumnado como en el profesorado. 

Por un lado el reciclaje en técnicas digitales que nos permitan utilizar metodologías 

más atractivas e interactivas para el alumnado dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Por otro lado nos proponemos mejorar el desarrollo de las competen-

cias y de los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la reducción de las 

cifras de fracaso y abandono escolar en nuestros centros. 

 

Todo ello surge desde la incuestionable necesidad de intervenir desde cada 

centro y de forma efectiva para mejorar los resultados de aprendizaje y el desarrollo 

de las competencias, para incrementar el número de titulados en Graduado en Se-

cundaria y para reducir las cifras de suspensos, fracaso y abandono escolar que se 
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producen cada curso. En ningún caso queríamos dejar pasar la oportunidad, que 

se nos brinda con este proyecto, de aprovechar para esa mejora el creciente uso, 

interés y posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 

de los potentes dispositivos móviles y de otra gran diversidad de recursos a los que 

acceden y a los que están continuamente conectados nuestro alumnado, sobre 

todo más joven, sin ninguna dificultad. A partir de ahí, nos planteamos la posibilidad 

de vincular objetivos de mejoras de aprendizaje e intereses y competencia digital 

del alumnado y del profesorado. Aprovechando la colaboración intercentros que 

nos permite el proyecto queremos obtener el enriquecimiento profesional mutuo 

respecto a este tema así como para la innovación metodológica y el diseño, desa-

rrollo, seguimiento y evaluación de experiencias compartidas orientadas a la con-

secución de los objetivos de mejora. 

 

A nuestro alumnado les permitirá adquirir nuevas herramientas que les per-

mitan seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional gracias a las rela-

ciones interpersonales con los alumnos de los otros centros y a la diversidad de 

herramientas digitales que emplearemos a lo largo de todo el proyecto para la ela-

boración de trabajos relacionados con los distintos ámbitos de enseñanza. 

 

De esta forma, el Centro adquiere el compromiso de solicitar participar en 

cuantas convocatorias de proyectos institucionales que redunden en la mejora y 

calidad de nuestra práctica educativa y de la asimilación de contenidos y experien-

cias por parte del alumnado y del profesorado, formando todo ello parte de la acti-

vidad docente del Centro y de nuestro patrimonio cultural y académico. 

 

Finalmente, en cuanto a la faceta científica de nuestra formación, tenemos 

que volver a hablar de reciclaje en cuanto a teorías recientes, descubrimientos rea-

lizados en todos los campos del saber, experiencias que se estén llevando a cabo 

y con las que poder ilustrar el pasado, el presente y el futuro de los contenidos que 

presentamos a nuestro alumnado.  
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9.- ORGANIZACIÓN Y HORARIOS.  
 

La organización del centro se adapta a la necesidad de impartir enseñanzas 

en todo el ámbito territorial que le corresponde. Éste ámbito viene definido por la 

Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se mo-

difica la Orden de 30/01/2006, por la que se establece la Red de Centros de Edu-

cación de Personas Adultas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. [2010/1293], en la que según el Anexo I nos atribuye el siguiente es-

pacio geográfico: 

 

Alcoba, Alcolea de Calatrava, Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Hor-

cajo de los Montes, Luciana, Navalpino, Navas de Estena, Piedrabuena, Porzuna, 

Puebla de Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque, Robledo (El) y Torno (El) 

 

Esta zona educativa viene confirmada por la Orden 19/2019, de 31 de enero, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las plan-

tillas orgánicas de los centros y aulas de educación de personas adultas depen-

dientes de la misma [2019/1054].  

 

Además de estas localidades es necesario añadir otras que si bien no están 

definidas en la orden, sí se les atiende sus necesidades educativas para adultos 

por estar incluidas en la Mancomunidad Guadiana con sede en Alcolea de Cala-

trava, localidad que sí pertenece a nuestro ámbito geográfico de actuación. 

 

El horario del profesorado se concretará cada año en la correspondiente 

PGA, si bien matizar que el horario del Centro (entendiéndose por Centro toda la 

globalidad de su espacio geográfico) es vespertino, y por lo tanto abarcará de lunes 

a viernes y desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche (9:00 

horas hasta 22:00). 

 

En nuestro centro, según la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la orga-

nización y funcionamiento de los centros de educación de personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se constituirá un Departamento por 
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cada uno de los ámbitos de conocimiento, socio-lingüístico y científico-tecnológico, 

El primero englobará el ámbito de la Comunicación y de la Sociedad y el segundo, 

el ámbito de la Matemática y de la Naturaleza. 

 

Por el número de profesores de nuestro centro contaremos con un Equipo 

Didáctico de enseñanzas iniciales, en el que se integrarán todas las enseñanzas 

no incluidas en los Departamentos de coordinación didáctica, y que será constituido 

por el profesorado funcionario del centro y de las aulas que imparten estas ense-

ñanzas (enseñanzas iniciales niveles I y II, castellano para extranjeros, enseñanzas 

dirigidas al mundo laboral y al desarrollo personal y comunitario y programa Men-

tor). 

 

No obstante, esta distribución de Departamentos y Equipos Didácticos se 

detallará anualmente en las NCOF correspondientes, y se adaptarán en todo mo-

mento a la normativa vigente al respecto. 

 

Así mismo, en las mencionadas NCOF, se detallan otros niveles organizati-

vos, como elección de grupos, asignación de tutorías…, de acuerdo todo ello con 

la normativa vigente. 
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10. PLAN DE EVALUACIÓN DE CENTRO 

INTRODUCCIÓN.  

 Según se recoge en la ORDEN DE 6 DE MARZO DE 2003, DE LA CONSE-
JERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE REGULA LA EVALUA-
CIÓN DE LOS CENTROS y la resolución del 30-05-2003, de la dirección General 
de coordinación y Política educativa, por la que se regula la evaluación de los cen-
tros educativos en Castilla La Mancha, el plan de evaluación del centro C.E.P.A. 
Montes Norte de Piedrabuena tiene como finalidad, la reflexión sobre el propio pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, la organización y funcionamiento, las relaciones 
con el entorno y los procesos de evaluación, formación e innovación que se están 
llevando a cabo. De esta forma se pretende mejorar día a día nuestra labor educa-
tiva y contribuyan a una mayor calidad del sistema educativo  

 OBJETIVOS 

- Analizar y reflexionar y sobre la práctica educativa y el contexto en que se 
desarrolla. 

- Favorecer la participación de la Comunidad Educativa y tomar decisiones 
que favorezcan la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, la organiza-
ción y funcionamiento de los centros, las relaciones con el entorno y la formación 
del Equipo docente y de los alumnos. 

- Contribuir a la mejora de la Calidad del Sistema Educativo. 

Se refleja a continuación en el siguiente cuadro resumen los ámbitos y di-
mensiones a desarrollar en la nombrada evaluación de centro: 

RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN. 

ÁMBITOS DIMENSIONES 

I. VALORACIÓN 
DEL PROCESO DE ENSE-

ÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

1. Infraestructuras y equipamientos 

2. Plantilla y características de los profesionales 

3. Características del alumnado 

4. Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios 

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

1. Programaciones didácticas de áreas y materias 

2. Plan de atención a la diversidad 

3. Plan de acción tutorial 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

II. VALORACIÓN DE LA ORGA-
NIZACIÓN Y FUNCIONA-

MIENTO 

IV. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO: PEC, PGA Y MEMORIA 

V. FUNCIONAMIENTO 

1. Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión 

2. Órganos didácticos 

3. Administración, gestión económica y de los servicios complementarios 

4. Asesoramiento y colaboración 

VI. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

III. VALORACIÓN DE LAS RE-
LACIONES CON EL ENTORNO 

VII. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

VIII. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

IX. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

IV. VALORACIÓN DE LOS PRO-
CESOS DE EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
X. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
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El equipo directivo, como responsable de la evaluación interna, aportará un 
informe para su conocimiento y aprobación por el claustro de profesores y el con-
sejo escolar y para su posterior conocimiento y análisis por parte de la inspección 
educativa que elaborará el correspondiente informe. 

Este informe integrará todas las valoraciones realizadas a lo largo del pro-
ceso de cuatro años, para su elaboración se marcan unos responsables del plan 
de evaluación y una temporalización que se refleja a continuación en las siguientes 
tablas: 

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

RESPONSABLES 

ÁMBITOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

ACTUACIÓN I-PROC. 
ENS-APR 

II-ORG. 
Y FTO. 

III-REL. 
ENTOR. 

IV-PROC 
EVAL-FOR-IN 

EQUIPO DIRECTIVO X X X X Elabora y ejecuta el PEI 

CONSEJO ESCOLAR X X X X Lo aprueba 

CLAUSTRO X X X X Establece criterios y va-
lora los resultados 

ÓRGANOS DIDÁCT. X X X X Analiza los ámbitos 

APOYOS EXTERNOS X X X X Asesoramiento 

INSPECCIÓN EDUCA. X X X X Asesoramiento 

INSTITUCIONES   X  Análisis 

ALUMNADO X X X  Análisis 

 

Terminado el Plan de Evaluación Interna (PEI) cuatrienal, se desarrolla el 
informe correspondiente y se da cuenta en tiempo y forma, dentro de la memoria 
anual de fin de curso. 
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TEMPORALIZACIÓN 

ÁMBITO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 
curso 

1º 
curso 

2º 
curso 

3º 
curso 

4º 

I- PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

I-CONDICIONES 
MATERIALES Y 
PERSONALES 

Infraestructuras y equipamiento X  X  

Plantilla y características de los 
profesionales 

X  X  

Características del alumnado X  X  

Organización de grupos y distri-
bución de tiempos y espacios 

X X X X 

II-DESARROLLO 
DEL CU-
RRÍCULO 

Programaciones didácticas de 
áreas y materias 

 X X X 

Plan de acción tutorial X X X X 

III-RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO X X X X 

II- ORGANIZA-
CIÓN Y FUNCIO-

NAMIENTO 

IV-DOCUMEN-
TOS PROGRA-

MÁTICOS 

PGA y Memoria X X X X 

PEC X  X  

V- FUNCIONA-
MIENTO DEL 
CENTRO DO-

CENTE 

Órganos de gobierno, de partici-
pación en el control y la gestión, 

y órganos didácticos 
X  X  

Administración, gestión econó-
mica y de los servicios comple-

mentarios 
X X X  

Asesoramiento y colaboración X  X  

VI- CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN X X X X 

III- RELACIÓN 
CON EL EN-

TORNO 

VII- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO X  X  

VIII- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES X  X  

IX-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COM-
PLEMENTARIAS 

X X X X 

IV- PROC. DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

X- EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN X  X  
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CUESTIONARIOS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

En cuanto a la elaboración de cuestionarios existe una dificultad añadida en 
un centro como el nuestro, la dispersión geográfica del centro y de sus alumnos; 
por ejemplo, no son las mismas instalaciones para los alumnos del aula de Porzuna 
que para los alumnos del centro de Piedrabuena. Esta cuestión no dificulta la reali-
zación de cuestionarios, pero sí las conclusiones que se sacan de ellos. Para hacer 
un trabajo escrupuloso habría que extraer tantas conclusiones como lugares de 
trabajo donde se imparten enseñanzas ESPA. Además, y para dificultar más el pro-
ceso, nuestras enseñanzas son básicamente a distancia, con lo que hay alumnos 
que exclusivamente visitan el centro o sus aulas para los exámenes. Por lo tanto, 
los cuestionarios no tienen la misma óptica para todos ellos, dependerá de sus cir-
cunstancias personales. 

Dicha esta aclaración, en un intento de unificar criterios, se pretende hacer 
una recogida de datos sencilla y a la vez completa, de la cual se puedan extraer 
datos y conclusiones validas; se proponen los siguientes cuestionarios. 

Para facilitar la elaboración de conclusiones, los cuestionarios se tratarán 
mediante aplicación informática (Excel) elaborada por el equipo directivo para tal 
fin; valga como muestra una captura de pantalla: 

 

Igualmente para el caso del alumnado se desarrolla un cuestionario, uno 
sólo, para facilitar su uso por parte del alumnado, incluido al final de los siguientes 
cuestionarios, y del mismo modo, para facilitar las conclusiones del mismo, se tra-
tará la información mediante aplicación informática (Excel) elaborada por el equipo 
directivo para tal fin; valga como muestra una captura de pantalla: 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

(cuestionario para el profesorado, las puntualizaciones añadirlas al final) 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 

 

1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
CRITERIOS: ADECUACIÓN, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 

1. Las aulas y sus características (superficie, temperatura, iluminación, venti-
lación, y mobiliario) 

    

2. los espacios disponibles para el desarrollo de diferentes tipos de agrupa-
mientos 

    

3. la ubicación, superficie, dotación, organización y uso de la biblioteca del 
alumnado 

    

4. la dotación, actualización, organización y uso de los recursos de apoyo di-
dáctico 

    

5. la ubicación, superficie, dotación y uso de los espacios de dirección y se-
cretaria 

    

6. la ubicación, superficie, dotación y uso de los espacios de coordinación y 
sala de profesores 

    

7. el equipamiento, organización y uso de recursos: fotocopiadoras, medios 
audiovisuales y equipamiento informático 

    

8. las medidas de seguridad internas y en los accesos     

9. el estado del edificio y aulas, su conservación y limpieza.     

10. el centro tiene barrera arquitectónicas     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

(cuestionario para el profesorado, las puntualizaciones añadirlas al final) 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
 

2. PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES 
CRITERIOS: ADECUACIÓN, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 
1. La plantilla es suficiente para el alumnado del centro.     

2. La plantilla es mayoritariamente estable, lo que asegura la continuidad en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje 

    

3. La asistencia del profesorado al centro es regular y son puntualidad     

4. ¿Posee otra titulación además de la requerida para el ingreso en el cuerpo al que pertenece?     

5. Existe personal administrativo suficiente.     

6. Las sustituciones de bajas de profesorado se cubren en tiempo y forma adecuada     

7. Existe personal de limpieza suficiente.     

8. La participación del profesorado en actividades de formación y/o innovación resulta suficiente     

9. El profesorado manifiesta satisfacción por el clima existente en el centro.     

10. Expresa libremente su opinión sobre la marcha del centro a través de los cauces oportunos     

11. Las relaciones del profesorado con los otros sectores de la comunidad educativa son fluidas y 
constructivas 

    

12. ¿Conoce y hace uso de los documentos programáticos del centro?     

13. La implicación del profesorado en la dinámica del centro es buena     

14. ¿Reside en la misma localidad donde está ubicado el centro?     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

(cuestionario para el profesorado, las puntualizaciones añadirlas al final) 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
 

3.4. CARACTERISTICAS ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS Y ESPACIOS 
CRITERIOS: ADECUACIÓN, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 
1. La asistencia a las tutorías es regular.     

2. Se respetan las normas de tutoría     

3. Los alumnos realizan las tareas que se les encomienda     

4. Se trabaja de manera autónoma sin la tutela de los profesores     

5. El alumno participa en la tutoría     

6. Existe compañerismo en la tutoría     

7. Existe respeto entre los compañeros     

8. Se respeta a los profesores     

9. Se cuida el material y la limpieza de la clase     

10. Conoces y son adecuados los criterios para la elaboración de los grupos y sus agrupamientos     

11. Conoces y son adecuados los criterios para la elaboración de los horarios     

12. Conoces y son adecuados los criterios para la asignación de las tutorías     

13. ¿Cómo valoras el aprovechamiento de las aulas comunes y sus recursos?     

14. ¿Es suficiente el número de aulas y te parece adecuada su distribución?     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

(cuestionario para el profesorado, las puntualizaciones añadirlas al final) 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 

 

1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS 
CRITERIOS: COHERENCIA, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 
1. Son elaboradas por trabajo común en el seno del departamento didáctico     

2. Cada curso académico se elaboran nuevas programaciones     

3. Cada curso se adecuan las programaciones con la experiencia de años anteriores     

4. Se aplican las directrices del PE a nuestras programaciones.     

5. Se distinguen los contenidos mínimos     

6. Se tiene en cuanta la normativa vigente para la elaboración de las programaciones     

7. Se establecen líneas metodológicas     

8. Existe relación entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación     

9. Existe secuenciación de los contenidos en niveles y cursos     

10. Se explicitan los criterios de evaluación y de calificación     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   



C.E.P.A. MONTES NORTE  PIEDRABUENA 

 - Pagina 59 - 

ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

2.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA 
CRITERIOS: ADECUACIÓN, COHERENCIA, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 
1. La prioridad del principio de Igualdad y Atención a la diversidad en documentos programáticos.     

2. La programación anual de la Atención a la Diversidad     

3. La organización y desarrollo del proceso de identificación, periodicidad del seguimiento y evalua-
ción del alumnado. 

    

4. El tipo de medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad, su organización y desa-
rrollo y la relación con la normativa específica y la problemática del alumnado. 

    

5. La participación del profesorado en su desarrollo, el papel del tutor y del profesorado de apoyo. La 
implicación del equipo directivo. 

    

6. La implicación del responsable de orientación educativa en la elaboración y desarrollo y evaluación 
de estas medidas. 

    

7. La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno que desarrollan actuacio-
nes con el alumnado del centro. 

    

8. La prioridad dada a la orientación y la acción tutorial en los documentos programáticos del centro.     

9. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo/zona, desde el referente normativo, están defi-
nidos y son compartidos por el profesorado 

    

10. La actuación de la Orientación Educativa y Profesional: objetivos, secuenciación de contenidos, 
organización, responsables y participación en la elaboración. 

    

11. La programación anual de la Acción Tutorial: objetivos, contenidos…     

12. La inclusión y tratamiento explícito, en las Programaciones Didácticas, de los contenidos propios 
de la Acción Tutorial (en relación a las cuatro CCBB que la desarrollan). 

    

13. Los periodos de acogida del alumnado, incluyendo actuaciones con éste y con los profesores.     

14. La organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones dirigidas a la orientación educativa del 
alumnado; el interés y participación del mismo. 

    

15. La programación, organización y nivel de desarrollo de las actuaciones en el ámbito de la coordi-
nación con el profesorado y la participación del mismo. 

    

16. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo directivo.     

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

1er cuatrim. MÓDULO LENGUA INGLÉS SOCIAL CIEN-TEC 

APROBA-
DOS (%) 

1º     

2º     

3º     

4º     

 

2º cuatrim. MÓDULO LENGUA INGLÉS SOCIAL CIEN-TEC 

APROBA-
DOS (%) 

1º     
2º     
3º     
4º     

 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
CRITERIOS: ADECUACIÓN Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 
1. Son suficientes las tutorías impartidas por módulo para la evaluación positiva del alumno     

2. El porcentaje de alumnos que aprueba en relación a los matriculados     

3. El porcentaje de alumnos que se interesa realmente por una evaluación positiva es alto     

4. La proporción de alumnos que titula en el año escolar en relación a los matriculados en nivel II     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

IV. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS: PE, PGA Y MEMORIA 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 

CRITERIOS: COHERENCIA, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 

1. El PE es un claro reflejo de la identidad del centro. 
    

2. El PE responde a las necesidades del entorno y del alumnado.  
    

3. El PE responde a las intenciones educativas actuales. 
    

4. El PE es suficientemente conocido por la comunidad educativa. 
    

5. La revisión del PE está organizada y parte de la experiencia compartida. 
    

6. Compartes la organización y funcionamiento del centro reflejado en el PE. 
    

7. Se conoce el Régimen Disciplinar del Centro. 
    

8. ¿Compartes el contenido del Régimen Disciplinar del Centro? 
    

9. La PGA recoge anualmente esos objetivos para cada uno de los ámbitos. 
    

10. El documento de la PGA respeta la estructura propuesta por la normativa. 
    

11. La PGA incorpora los aspectos que se valoraron como mejorables el curso anterior. 
    

12. Es útil para definir y describir las actuaciones que realizan en el centro. 
    

13. Es una herramienta de consulta y apoyo. 
    

14. La Memoria describe y valora lo que ha sucedido a lo largo del curso en función de los 
objetivos del PGA y del PE. 

    

15. El documento de la Memoria respeta la estructura normativa. 
    

16. La Memoria recoge de forma explícita los aspectos mejorables en cada uno de los ám-
bitos. 

    

17. La Memoria se elabora de forma compartida. 
    

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

V. FUNCIONAMIENTO 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y LA GESTIÓN 
CRITERIOS: COHERENCIA, FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 

1. La existencia de una programación específica para el desarrollo de las funciones. 
    

2. El nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 
    

3. La utilidad y la relevancia de los contenidos trabajados.  
    

4. El nivel de cumplimiento de los acuerdos. 
    

5. La eficacia en la coordinación de las reuniones. 
    

6. La asistencia, participación y colaboración de sus componentes, relación existente. 
    

7. La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos de las actas. 
    

8. La suficiencia en el nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas. 
    

9. El nivel de expectativa hacia la utilidad de las reuniones. 
    

10. Indica tu nivel de satisfacción con el clima de relación existente. 
    

2. ÓRGANOS DIDÁCTICOS 

1. La existencia de una programación específica para el desarrollo de las funciones. 
    

2. El nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 
    

3. La utilidad y la relevancia de los contenidos trabajados.  
    

4. El nivel de cumplimiento de los acuerdos. 
    

5. La eficacia en la coordinación de las reuniones. 
    

6. La asistencia, participación y colaboración de sus componentes, relación existente. 
    

7. La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos de las actas. 
    

8. La suficiencia en el nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas. 
    

9. El nivel de expectativa hacia la utilidad de las reuniones. 
    

10. Indica tu nivel de satisfacción con el clima de relación existente. 
    

3. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTA-
RIOS 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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1. Estás informado de los criterios de reparto del presupuesto. 
    

2. Participas en su elaboración. 
    

3. Cubre tus necesidades y demandas. 
    

4. Los expedientes del alumnado están organizados. 
    

5. La documentación del centro (PE, documentos programáticos …) está organizada. 
    

6. Están a disposición de la comunidad educativa. 
    

7. ¿Es de fácil acceso? 
    

8. ¿Se gasta correctamente el presupuesto disponible? 
    

9. Colaboran otros organismos o instituciones en el presupuesto general del centro.     

4. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN 

1. ¿Consideras la oferta de actividades del Centro Regional de Formación del Profeso-
rado, CRFP, suficiente? 

    

2. ¿El CRFP tiene en cuenta las demandas del profesorado?     

3. ¿Conoces los recursos del CRFP?     

4. ¿Utilizas estos recursos?     

5. ¿Las visitas del inspector al centro son suficientes?     

6. ¿Consideras eficaces las actuaciones de la Inspección educativa en cuanto a la reso-
lución de problemas? 

    

7. ¿la Inspección educativa es receptiva hacia las cuestiones que se le plantean?     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

VI. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CONFLICTOS ALUMNO-ALUMNO; ALUMNO-PROFESOR; PROFESOR-PROFESOR 

INDICADORES 0 1 2 3 

1. Insultos y/o peleas entre alumnos.     

2. Robos de material escolar y/o personal, por alumnos     

3. Humillaciones racistas, sexistas o por minusvalías entre alumnos     

4. Discusiones por cuestiones académicas entre alumnos     

5. Discusiones por actividades extraescolares entre alumnos     

6. Rechazo de alumnos por parte de otro/s alumno/s     

7. Insultos del profesor hacia el alumno.     

8. Insultos del alumno hacia el profesor.     

9. Humillaciones racistas, sexistas o por minusvalías de profesor a alumno.     

10. Humillaciones racistas, sexistas o por minusvalías de alumno a profesor.     

11. Agresiones físicas de alumno a profesor.     

12. Agresiones físicas de profesor a alumno.     

13. Discusiones por cuestiones académicas profesor-alumno     

14. Discusiones por actividades extraescolares profesor-alumno     

15. Rechazo de alumnos por parte del profesor.     

16. Insultos, Peleas o Discusiones físicas entre profesores     

17. Robos de material personal o académico entre profesores     

18. Discusiones racistas, sexistas, por minusvalías, ideológicas o por cuestiones acadé-
micas, entre profesores 

    

19. Discusiones por cuestiones laborales entre profesores     

20. Rechazo de profesores.     

21. Creación de grupos enfrentados.     

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO 

VII. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

DATOS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Medio 
Tipo Nº de habitan-

tes del último 

censo 

Crecimiento1 Distribución de la 

población activa por 

sectores (%) 

Índice 

de paro 

Redes de comuni-

cación 

Rural      
Urbano      

Instituciones (ONG, 

Asociaciones Cultura-

les ... ) 

 

Recursos culturales y 

deportivos con los que 

cuenta 

 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS ORGANIZADAS 
Título de la actividad Institución organi-

zadora 

Colabora el 

centro (Sí/No) 

Alumnos a los que va 

dirigida 

% Alumnos que 

participan 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

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

 

DATOS DEL ENTORNO FAMILIAR2 

INDICADORES % 

Nº de componentes de la familia 2 3 4 5 6 7 8 

Trabaja el alumno Si No 

Trabajan otros miembros de la familia Si No 

Trabajan como propietarios Si No 

Trabajan como asalariados Si No 

El alumno trabaja en otra localidad diferente a la de residencia Si No 

Conviven los abuelos en la familia Si No 

Régimen de la Vivienda En Alquiler En Propiedad 

 

Tamaño de la Vivienda 

Menos de 50m2 Entre 50 - 75m2 75 - 100m2 100 - 150 m2 Más de 150m2 

     

¿Nº de habitaciones? 2  3  4  5  6  +6  

Indicar los recursos que hay en casa 

 

 

Coche Ordenador Internet Vídeo Cadena musical 

Teléfono Teléfono Móvil Biblioteca Familiar Espacio para el estudio 

Actividades fuera del horario acadé-

mico 

Deporte Idiomas Informática Danza Música Otras actividades 

      

                                                 

1 Últimos tres años 

2 Este modelo es válido tanto para pasarlo a las familias como para recoger la información de to-
das las familias, expresando en las casillas el % de contestaciones recibidas. 
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ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO 

VIII. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

CRITERIOS: RELEVANCIA Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 

1. Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las activida-
des desarrolladas. 

    

2. las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo libre y el nivel 
de participación en general y en particular de la población escolar. 

    

3. las actividades educativas organizadas por otras instituciones y la participación del 
alumnado en las mismas 

    

4. la colaboración con el ayuntamiento y la participación, en su caso, en el consejo escolar 
municipal y de los representantes de este en el consejo escolar del centro 

    

5. la apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones. 
    

6. la colaboración con otros centros docentes y las actividades conjuntas desarrolladas. 
    

7. la relación con la propia administración educativa para hacer llegar demandas y nece-
sidades. 

    

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

 

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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ÁMBITO III: RELACIONES CON EL ENTORNO 

IX. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

INDICADORES 0 1 2 3 

1. Se desarrollan suficientes actividades. 
    

2. Colabora el profesorado en el desarrollo de las actividades. 
    

3. Colaboran las familias en el desarrollo de actividades. 
    

4. Proponen alumnos y familias actividades. 
    

5. Se asignan recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
    

6. Se responsabiliza el profesorado del desarrollo de las actividades. 
    

7. Se realiza un seguimiento de su puesta en práctica. 
    

8. Son aprobadas las actividades por el consejo escolar. 
    

9. El consejo supervisa el desarrollo de las actividades. 
    

10. Colaboran distintos departamentos en su desarrollo. 
    

11. Existe aceptación por los alumnos de las actividades propuestas. 
    

12. Se valora la labor del profesorado al realizar las actividades. 
    

13. Existe un plan inicial que incorpora a todos los cursos. 
    

14. Colaboran otras instituciones. 
    

15. Las actividades responden al desarrollo de las intenciones educativas del proyecto edu-
cativo.     

16. El plan de actividades es global y desarrolla las distintas dimensiones de la personalidad. 
    

17. Su contenido se distribuye a lo largo de todo el curso. 
    

18. Los participantes están satisfechos con su desarrollo. 
    

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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ÁMBITO IV: PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

X. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

CRITERIOS: RELEVANCIA Y SUFICIENCIA 0 1 2 3 

1. ¿Consideras que los indicadores de las encuestas han sido adecuados? 
    

2. ¿Consideras positivo tu grado de implicación? 
    

3. ¿Consideras que este plan ha puesto de manifiesto alguna necesidad en el centro? 
    

4. ¿Ha sido útil para mejorar el funcionamiento del centro? 
    

5. ¿Participas o has participado durante este curso académico en alguna actividad de for-
mación o innovación? Especifica tipo de actividad en observaciones 

    

6. ¿Consideras suficiente la oferta de actividades de formación por parte de la administra-
ción? 

    

7. ¿Consideras suficiente la implicación del profesorado en actividades de formación e in-
novación? 

    

8. Los contenidos de formación del centro se adecua a las necesidades del centro. 
    

 

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 

   

0 = nada 1 = poco 2 = bastante 3 = mucho 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO: 

EXPRESA TU OPINIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
¿Asistes a clase (tutorías presenciales semanales)?: 

 Todas las semanas. 

 Algunas veces al mes. 

 Esporádicamente. 

 Nunca. 

[  1=Nada      2=Poco  3=Suficiente  4=Bastante 5=Mucho  ] 

  1 2 3 4 5 

1. 
El edificio, las aulas y resto de espacios donde se imparten las clases 

son adecuados y suficientes. 
     

2. 
¿Los materiales entregados por el profesorado son adecuados para 

las enseñanzas recibidas? 
     

3. ¿Son útiles los materiales de la Junta (temario oficial)?      

4. ¿El horario de clase del centro te parece bueno?      

5. 
Valora la información que hayas recibido del centro (horarios, ma-

trícula, documentos…) 
     

6. Valora las tutorías telemáticas, si las has utilizado.      

7. 
¿Te han sido provechosas las clases recibidas en las tutorías presen-

ciales/online semanales? 
     

8. 
Si las has utilizado, valora las tutorías sobre orientación profesional 

y académica. 
     

9. 
¿Tiene relación lo que has venido estudiando estas semanas, con los 

exámenes que acabas de realizar? 
     

10. 
Valora el asesoramiento recibido desde el CEPA para conseguir los 

materiales y para acceder a otras vías de estudio y formación. 
     

11. 
Valora el contenido de los blogs de los Departamentos (materiales y 

recursos para tu formación) 

     

12. 
¿Cómo valoras, en general, la ayuda recibida por el Centro de Adul-

tos para tus estudios? 

     

Esta evaluación anónima contribuirá a mejorar la organización y funcionamiento del centro 

en el que estudias, por eso agradecemos tu sinceridad al responder y tu participación.  

Estudias en: 

(marca tu localidad) 
Piedrabuena, Porzuna, Alcolea, El Robledo, Puebla, Re-

tuerta, Alcoba, El Torno, Picón, Fernan Caballero, Caracuel, 

Poblete 
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Para trabajar con el alumno de modalidad presencial. 
 

o PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA 

DIMENSIÓN DE LA CONVIVENCIA: 

 

1. Tipo de relaciones que se dan entre los alumnos del mismo grupo o aula: 

      10     9     8     7     6     5     4     3     2     1        0  

Hay buena dinámica de 
trabajo, en un clima 
cordial y cooperativo. 
Los pocos conflictos 
que surgen se solucio-
nan con la participa-
ción de todos. 

Aunque el clima es cordial 

y cooperativo, existen 

unos pocos sujetos que in-

cordian e incomodan 

constantemente a los 

otros.  

Sólo una minoría dentro del 

grupo trabaja con orden y res-

peta a los demás, el resto dis-

torsiona e incordia constante-

mente. Casi siempre debe ser 

el propio profesor el que im-

ponga su criterio, ya que las 

propuestas de los propios 

alumnos no son respetadas ni 

por ellos mismos.  

No hay conciencia de grupo, 

las relaciones no son cordia-

les ni cooperativas. Habrá 

que socializar al grupo con 

estrategias de dinámica de 

grupos y de habilidades so-

ciales. 

2. Grado de participación y colaboración en la dinámica del aula: 

     10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 

En todo momento los 
alumnos saben desem-
peñar su papel activo y 
colaborativo y actúan 
según cada tipo de acti-
vidad con sumo agrado 
y alto nivel de participa-
ción.  

Existe una pequeña mino-
ría de alumnos que se en-
cuentran a menudo poco 
motivados con las activi-
dades y tareas del aula. 

Todo el grupo manifiesta una 
actitud sumisa, desmotivada y 
de poca colaboración. Cual-
quier tarea escolar carece de 
importancia para ellos. 

Los roles están muy marca-
dos: existe un líder que es el 
que induce a los demás a te-
ner una actitud pasiva y con-
flictiva. 

3. Grado de compromiso en las decisiones que se toman: 

     10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 

Existe un grupo muy 
comprometido, todos 
sus miembros asumen 
los acuerdos a los que 
siempre se llega de ma-
nera consensuada. 

En casi todas las activida-
des existe un alto compro-
miso por cumplir lo que se 
ha acordado de manera 
consensuada, pero siem-
pre existe algún sujeto que 
no respeta todo o parte de 
los acuerdos. 

Aunque se da la participación 
y hay gran interés y compro-
miso inicial, éste decae pa-
sado un corto espacio de 
tiempo. 

Sólo en el momento de fijar 
un acuerdo existe compro-
miso. Pasado este momento 
todos olvidan lo pactado. 

4. Conductas disruptivas: 

 Gritos ………………………………………… 

 Destrozos de mobiliario …………………… 

 Peleas ………………………………………… 

 Ensuciar mobiliario y recinto ……………….. 

 Insultos …………………………………………. 

 Otros …………………………………………….. 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho  

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
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5. Estrategias de solución de conflictos y/o conductas problema que se ponen en juego 
en la clase:  
(Rodea con un círculo el uso que haces de estas estrategias) 

a) Estrategias cognitivo/conductuales 

- Definición del problema ………………………… 
- Presentación de alternativas ………………….. 
- Elección de la alternativa más idónea ………. 
- Retroalimentación ……………………………….. 
- ...............……………………………………………. 

  

 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho  

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

b) Estrategias conductuales, operantes 
y/o vicarias: 
b.1) Para fortalecer repertorios conductuales: 

- Moldeamiento ………………………………. 
- Control de estímulos ……………………… 
- Contrato de contingencias ……………….. 
- Refuerzo positivo …………………………. 

- Refuerzo negativo ………………………… 
 
b.2) Para reducir conductas:                               

- Procedimientos positivos: ..……………… 
 Reforzamiento diferencial de tasas bajas de Rs 

………………………………. 

 Reforzamiento diferencial de otras conductas 
……………………………………...... 

 Reforzamiento de conductas alternativas …... 

- Costo de respuesta ………………………... 
- Tiempo fuera ………………………………... 
- Sobrecorrección: …...……………………… 

 Restitutiva ………………………………………… 

 Práctica ……………………………………………. 
- Castigo ………………………………………. 

 

 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
  
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho  

 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

   

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

c) Cúando se aborda la conducta-problema: 

- En el instante de surgir el problema …… 
- Se aguarda a tratarlo en determinados momentos 

(tutoría) ……………………….. 
- Simplemente no se aborda nunca ……… 

-  ………………………………………………… 

 
   
 Nada     1       2     3     4     5      Mucho 
  
 Nada     1       2     3     4     5      Mucho 

 
 Nada    1       2     3     4     5      Mucho 

 
 Nada    1       2     3     4     5      Mucho 
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d) Grado de participación e implicación 
en el problema:  

- Sólo participa el tutor, los alumnos asumen la 
decisión ………………………... 

- Participa un grupo de alumnos dentro de la tu-
toría …………………………………. 

- Participa todo el grupo (Alumno y tutor), com-
prometiéndose en las decisiones tomadas 
……………………………………… 

- …………………………………………………. 

 

 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
  
  
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
  
 
   
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
 
 
  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

6. Frecuencia en la colaboración e implicación de agentes externos en la resolución de 
conflictos y toma de decisiones: 

 Padres ………………………………………... 

 Personal no docente……………………….. 

  ………………………………………………… 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 
7. Cuando surgen conflictos en el centro, ¿a quién acude el alumno? 

 A su tutor ……………………………………. 

 A otros profesores ………………………… 

 A otros alumnos ……………………………. 

 A los padres ………………………………… 

 …………………………………………………. 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

  Nada     1        2     3     4     5      Mucho 

8. Grado de interrelación y estabilidad entre los subgrupos de alumnos: 
 Se forman subgrupos en función de sus intereses extraescola-

res y perduran durante toda la estancia en el centro ….. 

 Se forman subgrupos en función de los intereses extraescola-
res, pero decaen al poco tiempo …………....……… 

 Se forman subgrupos, en función de los intereses escolares y 
se mantienen estables durante mucho tiempo … 

 Los subgrupos se forman, independientemente de los intere-
ses escolares y/o extraescolares y existe un intercambio en los 
agrupamientos en función de distintos momentos y/o tareas 
………………………………………… 

  …………………………………………………......................... 

 
Nada    1     2    3    4    5    Mucho 
 
 
Nada    1     2    3    4    5    Mucho 
 
 
Nada    1     2    3    4    5    Mucho 
 
 
 
Nada    1     2    3    4    5    Mucho 
 
 
Nada    1     2    3    4    5    Mucho  
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o PARA ESTUDIANTES, SOBRE CONFLICTOS Y VIOLENCIA: 

 
Estamos tratando de mejorar la convivencia en el centro. A través de este cuestionario 

queremos informarnos sobre cómo van las cosas y en qué podemos mejorar, por eso es 

muy importante que contestes sinceramente. 

Qué sueles hacer ante situaciones como las siguientes: 

1. Un compañero o compañera trata de imponerte su criterio y no te permite explicar 

cuáles son tus ideas: 

   Grito o le insulto.           Insisto en que me atienda.        Pido ayuda .    

   No vuelvo a hablarle. 

2. Cuando tienes conflictos con algún compañero/a, ¿buscas a alguien que pueda ayu-

darte a resolverlo? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

3. Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿tratas de pensar en cómo estará pensando 

la otra persona? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

4. ¿Intervienen tus profesores en la resolución de tus conflictos? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

5. ¿Intervienen los otros compañeros/as en la resolución de tus conflictos? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

6. ¿Cuántas veces te sientes insultado, ridiculizado, te dicen motes y se meten verbal-

mente contigo en el centro? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

7. ¿Insultas a otros, los ridiculizas, les dices motes y te metes verbalmente con ellos? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

8. ¿Te ha pasado que otros han hablado mal de ti a tus espaldas y has perdido los ami-

gos por eso? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

9. ¿Cuántas veces hablas mal de una persona que no te cae bien, procurando que otros 

también piensen mal de ella? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

10. ¿Te has sentido perseguido, hostigado o intimidado por otros de forma prolongada? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

11. ¿Has perseguido, hostigado e intimidado, en solitario o en grupo, a otros/as? 
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    Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

12. ¿Te has sentido acosado sexualmente y has sentido miedo por esa razón? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

13. ¿Crees que tu forma de expresarte y de comportarte ha podido dar lugar a que otro/a 

se sienta acosado sexualmente por ti? 

   Nunca        Alguna vez           A veces           Muchas veces 

14. ¿Qué actividades harías para aprender a resolver los conflictos? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Quién crees que debe encargarse, en el centro, de ayudar a resolver conflictos? 

   Los profesores/as          Profesores y estudiantes      Los estudiantes   

   Cada uno los suyos 

16. Ahora, ¿qué aspectos, de los mencionados anteriormente, calificarías de conflictos y 

cuáles de violencia? 

        Son conflictos:                           Son violencia: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………   
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o COMPORTAMIENTOS QUE INTERFIEREN EN EL TRABAJO DE AULA: 

 
Califica los siguientes comportamientos en función del grado en que piensas que 

afectan al trabajo habitual que realizan profesores y alumnos en el aula: 

 COMPORTAMIENTOS QUE INTERFIEREN EN EL TRA-

BAJO DE AULA 

Mu-

cho 

Poco Nada 

1 Llegar tarde cuando ya se ha comenzado a trabajar    

2 Levantarse del sitio cuando no corresponde    

3 Hablar cuando el profesor está explicando    

4 Hablar cuando un compañero/a está usando su turno 
de palabra 

   

5 No hacer caso a las indicaciones del profesor    

6 Mantener peleas o discusiones con un compañero/a    

7 Hablar fuerte o gritar    

8 Insultar a un compañero/a    

9 Tirar papeles o restos de cosas al suelo o a un compa-
ñero/a 

   

10 Tratar irrespetuosamente al profesor    

11 Ensuciar o estropear las mesas y sillas    

12 Tener el aula sucia o desordenada    

13 Burlarse de las respuestas de un compañero/a o de sus 
defectos 

   

14 No hacer los trabajos en el tiempo establecido    

15 Discutir con un compañero/a cuando los demás están 
trabajando 

   

16 No colaborar con los compañeros/as en los trabajos de 
grupo 

   

Indica qué otros comportamientos añadirías como molestos: 
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Este Proyecto Educativo, del C.E.P.A. Montes Norte de Piedrabuena (Ciu-

dad Real) fue aprobado por unanimidad en el Consejo Escolar celebrado el día 

16 de octubre de 2020, y entrará en vigor el curso 2020-2021 en virtud de la 

Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y De-

portes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-

Sanitaria de inicio de curso 2020/2021 (Disposición adicional primera). 
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Durante el presente curso, el centro se encuentra en una fase de revisión, modi-
ficación y elaboración de diferentes documentos para su adaptación a las modi-
ficaciones introducidas por la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
Parte de esta normativa ya está publicada, y alguna otra normativa se encuentra 
en fase de elaboración, como es el caso del Decreto de Currículo de ESPA. 
 
Por este motivo se hace necesario una revisión temporal de nuestro PE para 
actualizarlo a la normativa vigente en estos momentos. Esta revisión temporal la 
haremos a través de la presente adenda al PE vigente. 
 
Así mismo, es preceptiva una revisión y modificación del PE durante el curso 
académico 22-23, con el fin de adaptarlo a la estructura y contenidos estableci-
dos en la nueva normativa, siendo aprobado al finalizar este curso escolar. 
 
A saber, la Orden 120/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros de enseñanza de personas adultas, en el artículo 5, punto 5. El Proyecto 
educativo incluirá los siguientes apartados: 
 
a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y 
cultural del centro, así como las respuestas educativas que se deriven de estos 
referentes. 
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que 
guían la convivencia y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión del centro. 
c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la ade-
cuación de los objetivos generales de cada curso y las Programaciones didácti-
cas que concretan los currículos establecidos y que corresponde fijar y aprobar 
al Claustro. 
d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de 
un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. In-
cidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias para compensar 
las carencias en la competencia en comunicación lingüística. 
e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la 
diversidad del alumnado en su conjunto, la planificación de la orientación y tutoría 
y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro. 
f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las 
aulas. 
g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos 
por la comunidad educativa para mejorar los resultados educativos y los proce-
dimientos de coordinación con agentes educativos sociales, económico y cultu-
rales del entorno. 
h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro. 
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i) El plan de igualdad y convivencia. 
j) El plan digital del centro. 
k) El plan de lectura. 
l) El plan de evaluación interna del centro. 
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de 
los centros docentes, así como las relaciones con agentes educativos sociales, 
económico y culturales del entorno. 
n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese. 
 
 
Los planes mencionados en estos apartados están elaborados, e informados y 
aprobados por el Claustro y Consejo Escolar, según corresponda, en tiempo y 
forma. 
 
 
 
 Referente normativo que deroga anterior normativa de igual rango o inferior:  

 
 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. 

 

 Queda derogada la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organi-

zación y funcionamiento de los centros de educación de personas adultas en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En su lugar será la Orden 

120/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros de enseñanza de personas adultas el referente normativo en 

cuanto a la regulación y funcionamiento de los centros de enseñanza de per-

sonas adultas. 

 

 La Orden de plantillas para el presente curso escolar, es la Orden 26/2022, 

de 28 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 



C.E.P.A. MONTES NORTE  PIEDRABUENA 

la que se publican las plantillas orgánicas de los centros y aulas de 

Educación de Personas Adultas dependientes de la misma. Esta Orden 

describe en su anexo al CEPA Montes Norte con sus AEPA, definiendo su 

Zona de Educación de Personas Adultas y un código de Centro específico 

diferenciado para cada uno de ellos. Así mismo, esta Orden especifica la 

composición en docentes, tanto de primaria como de secundaria, del Centro, 

y los ámbitos de actuación de los mismos. 

 

 En cuanto a la respuesta a la diversidad y Orientación educativa, el referente 

normativo será el Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula 

la organización de la orientación académica, educativa y profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Este decreto establece 

los principios que conforman la orientación educativa, educativa y profesio-

nal, configurándolo como un derecho del alumnado. Describe los ámbitos de 

actuación de la orientación académica, educativa y profesional. Establece 

las estructuras y funcionamiento de la Orientación académica, educativa y 

profesional. Y, finalmente, valora el impacto de la orientación académica, 

educativa y profesional en la educación equitativa, inclusiva y de calidad en 

Castilla-La Mancha. 


