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Consejo Escolar de 07/11/2012  
 
Modificaciones del Proyecto Educativo del Centro. 
 
Como consecuencia del proceso de evaluación final en el curso 2011/12 y recogiendo algunas 
de las conclusiones y trabajos realizados en el correspondiente plan de formación del centro, 
se introducen las siguientes modificaciones en el PEC: 
 
Primera : Se modifica el punto “5.2.1.- Decisiones de carácter general sobre metodología y su 
contribución a las competencias básicas”. La implantación del aprendizaje y valoración del 
grado de adquisición de las Competencias Básicas exige llevar a cabo cambios sustanciales en 
la metodología, motivo por el cual se introducen algunas estrategias metodológicas de carácter 
general que faciliten el aprendizaje por competencias. 
 
Segunda:  se introduce en el punto “5.2.2 .- Plantilla de indicadores de centro e instrumento de 
valoración del grado de adquisición de las CCBB”.  
Los indicadores de centro acordados por todos los órganos de coordinación docente y 
aprobados por el claustro de profesores son parte clave del trabajo de implantación de las 
competencias en el IES, garantiza la coordinación del profesorado y permite diseñar otro 
documento sustancial: el instrumento de valoración del grado de adquisición de las 
competencias básicas. Cada Departamento desarrollará la concreción para sus materias de los 
indicadores de centro y su gradación, que guían y facilitan el diseño de la tarea en 
competencias. El instrumento unificado de valoración está basado en los indicadores de centro, 
la Junta de Evaluación lo utilizará para evaluar de forma colegiada el grado de adquisición de 
las competencias básicas. 
 
Tercera:  se introduce el punto “5.2.3 Plantilla de tareas CCBB”. Se trata de una plantilla que 
facilitará a los departamentos y a los profesores el diseño y aplicación de tareas que impulsen 
la mejora de las competencias básicas (facilitan el aprendizaje activo, motivan al aprendizaje, 
favorecen la autonomía en el aprendizaje, uso integrado de Tic etc.) 
 
Cuarta : Se suprime el punto “ 5.4.3.- Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas”, por no ser impartidas estas enseñanzas en el Centro. 
 
Quinta:  Se introduce el punto “5.5.- Contrato-Programa”, conteniendo el Contrato-programa 
firmado entre la Consejería de Educación y Universidades y el IES Carmen y Severo Ochoa 
para la mejora del éxito escolar, y el correspondiente Plan de Mejora. 
 


