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1.-ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1.1 Descripción del entorno físico y humano 

 

 1. Aspectos Generales. 

 

El I.E.S. JOAN MIRÓ, se encuentra ubicado en la 

localidad de San Sebastián de los Reyes, distante 18 km de Madrid 

y con una  extensión territorial  de 58,7 km Orgánicamente 

depende de la Dirección Territorial Madrid Norte de la Comunidad 

autónoma de Madrid. 

 

 2. Demografía. 

 

La población en Enero de 2008 es de  74.022 

habitantes. Se ha experimentado un notable crecimiento en la 

población de derecho desde 1975 a 2008, lo que supone un 95% de 

incremento. De 1998 al 2008 un 19 %. 

 

La densidad de población es en el año 2008 de 1261 hab. 

/km2. 

 

San Sebastián de los Reyes se ha desarrollado como una 

ciudad integrada, con una buena dotación de infraestructuras y 

donde sus vecinos pueden disfrutar de su ocio con plenitud. 

 

Se puede distinguir tres fases en el poblamiento de la ciudad: 

una primera en la década de los 60/70 de procedencia andaluza, 

castellana y extremeña, caracterizada por personas procedentes 

del medio rural con escasa cualificación profesional y familias 

numerosas; una segunda a partir de los años 80, cifrada en 6.414 

personas cuya procedencia es la siguiente: 4.703 de la Comunidad 

de Madrid, 281 de Castilla-León, 200 de Andalucía, 190 de Castilla-

La Mancha y 274 extranjeros, que suele tener una mayor 
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cualificación profesional y menor número de hijos, convirtiendo la 

zona en ciudad-dormitorio, aunque se aprecia últimamente una 

evolución hacia una población más estable e integrada, al hilo del 

crecimiento industrial y servicios del entorno. La tercera fase ha 

sido el incremento de la población inmigrante, llegando actualmente 

a un 13%. (8800 habitantes) 

 

La estructura familiar es básicamente unifamiliar, con gran 

número de amas de casa, constituyendo el núcleo familiar entre 3 y 

4 miembros, acercándose al grueso de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. En un alto porcentaje los dos miembros de la unidad 

familiar trabajan. 

 

Dadas las peculiaridades del IES Joan Miró, deberá atender 

en parte las demandas de municipios próximos (Alcobendas, Algete, 

Torrelaguna, San Agustín de Guadalix, etc.), sobre todo en las 

familias profesionales de Formación profesional. Estos Municipios 

presentan unas características similares, en parte, a las descritas. 

 

Observando la pirámide, se ve que la población de San 

Sebastián de los Reyes es envejecida, encontrando un tramo amplio 

entre 25-44 años, correspondiente a los años de la emigración. Se 

comprueba un descenso de la natalidad que sólo podrá ser suplido 

parcialmente por las corrientes migratorias al aumentar el espacio 

urbano. 

 

2.-ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Mercado de trabajo 

 

La población en edad laboral (a partir de 16 años) en el censo 

de 2006 fue de 52.705 habitantes, 31.018 eran económicamente 

activos, de éstos 29.527 estaban ocupados y 1.491  parados. 
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La estructura de la población ocupada por sectores 

económicos nos muestra que la población se dedicaba sobre todo al 

sector servicios con 72.86 %, en segundo lugar a la industria con 

15.76 %, la construcción es el tercero con 10.39 %, y por último la 

agricultura que apenas ocupa al 0.99 %.  

 

En el sector industrial, la estructura empresarial se 

caracteriza por ser de tamaño pequeña y mediana empresa, aunque 

últimamente se han establecido en los polígonos industriales 

grandes empresas del sector comercial. 

 

Podemos concluir que la oferta educativa de formación 

profesional que imparte el IES Joan Miró es la adecuada al 

entorno socioeconómico caracterizado por pequeñas  y medianas 

empresas que dedican su actividad a la industria química, eléctrico-

electrónica y mecánica.  

 

 

 

 



 

 5  

3.- ANÁLISIS DEL CENTRO 

 

3.1. Instalaciones y equipamientos 

 

a) Aspectos generales 

 

El Centro fue construido en cinco fases: primera 1976 

(edificio 1 y 4), segunda 1978 (edificio 2 y 3), tercera 1990 

(edificio 5),  cuarta  2000 (edificio 6 y vestuarios deportivos) y 

quinta 2004 (edificio 7) por lo que el centro consta de 7 edificios. 

En la actualidad ocupa 19.000 m2., de los cuales hay 10.000 

m² ocupados por edificios, pista deportiva de futbol-sala, campo 

de balonmano-voleibol, campo de baloncesto, campo de voley playa, 

campo de tenis de mesa, pared de escalada, fosos de saltos y 

juegos, sala de artes marciales y de expresión corporal, tres 

aparcamientos de 1.300 m² aproximadamente y el resto son zonas 

comunes. 

 

b) Distribución de espacios 

 

Edificio 1 

 

2 aulas de música (51,75 m2) 

2 aulas de plástica (67 m2) 

1 aula pequeña (27 m2) 

2 aulas comunes (52 m2) 

1 aula-taller del  Departamento de Electrónica. 

Cuarto de Calderas. 

Aseos. 

 

 

Edificio 2 

 

10 aulas (60 m2) 
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1 laboratorio de física y química (95 m2) 

1 laboratorio de biología y geología (96 m2) 

3 aulas pequeñas 

6 departamentos 

1 biblioteca 

1 salón de actos 

1 gimnasio 

1 sala de profesores 

1 sala de reuniones 

3 tutorías 

3 despachos de equipo directivo 

1 secretaría 

1 cuarto de calderas 

1 cuarto de telecomunicaciones 

Aseos 

 

Edificio 3 

 

4 aulas-taller del departamento de administrativo  

1 aula del departamento administrativo 

3 talleres de electricidad y electrónica 

2 departamentos 

Aseos. 

 

Edificio 4 

 

2 aulas-taller de electricidad y electrónica (48 m2) 

3 aulas-taller de mecánica y mantenimiento 

3 talleres de mecánica y mantenimiento 

1 departamento 

1 cuarto de caldera 

Aseos. 

 

 



 

 7  

Edificio 5 

 

11 aulas  

4 aulas pequeñas 

2 aulas de informática 

1 cuarto de calderas 

Aseos. 

 

Edificio 6 

 

 3 aulas  

1 aula de dibujo 

1 aula-taller de edificación y obra civil 

3 aulas-taller de mantenimiento y servicios a la producción 

2 departamentos 

1 gimnasio 

1 cuarto de calderas 

1 cuarto de telecomunicaciones 

1 aula-taller PCPI estética 

1 aula PCPI estética 

Aseos. 

 

Edificio 7 

 

1 aula de informática 

1 aula-taller de tecnología 

1 vestuario de personal no docente 

1 almacén de secretaría 

1 cuarto de calderas 

2 almacenes 

4 aulas  

1 aula mediana 

1 aula grande multiusos 

1 aula de francés 



 

 8  

5 departamentos 

1 planta  de despachos y reuniones del EOEP. 

 

d) Propuestas de mejora 

 

- Techado de una pista polideportiva. 

 

 

e) Equipamientos 

 

Aparte del material específico de las divisiones y 

departamentos, cabe destacar que existe dos fotocopiadoras, una 

multicopista  y un teléfono de uso público. 

 

 

3.2. Comunidad educativa 

 

a) Profesorado 

 

La plantilla actual es de 133 profesores, 72 mujeres y 61 

varones. La edad media del profesorado es de 46  años y se 

considera bastante estable pues cerca de un 65% de la plantilla 

orgánica considera que es su centro definitivo. 

 

b) Análisis y propuestas 

 

La plantilla orgánica tiene el futuro en este Instituto.  

 

 

c) Personal no docente 

 

En Secretaría hay cuatro administrativos (1 varón y 3 

mujeres), dos tienen aquí su destino definitivo.  
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Los conserjes son 6 (6 mujeres), cinco para el turno de 

mañana y 1 por la tarde, 3 de ellos tienen destino definitivo. 

 

 

d) Alumnado:       

 

Durante el presente curso 07/08 el número de alumnos es de 

1.069, distribuidos de la siguiente manera: 

- 498 alumnos de E.S.O. 

- 151 de Bachillerato 

- 194 de Ciclos de Grado Medio. 

- 224 de Ciclos de Grado Superior. 

- 96 de PCPI. 

 

 

La participación en la vida del centro aparte del Consejo 

Escolar, la hacen mediante la junta de delegados, no habiendo en 

este momento ninguna asociación de alumnos, salvo las creadas por 

el grupo PALIQUES, y por el CLUB DEPORTIVO “JOAN MIRÓ”. 

 

e) Padres 

 

La relación con los padres se hace vía tutor, pues la A.M.P.A. 

es poco representativa (reuniones de 16 a 20 personas) y por lo 

tanto el número de padres o madres que participan activamente en 

la vida del Centro es muy pequeño. Sería bueno dinamizarla en este 

proyecto educativo. 

 

3.3.- Organos de Gobierno 

 

Órganos de Gobierno unipersonales 

Son órganos de gobierno unipersonales. 

-1 Director 
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-2 Jefe de Estudios (Turno de mañana y turno de tarde) y 4 

Adjuntos   (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, y Aulas de 

Compensación educativa) 

- 1 Secretario. 

 

Órganos de gobierno colegiados 

 

- El CONSEJO ESCOLAR es el órgano máximo de 

participación de los diversos sectores de la Comunidad 

Educativa. Esta formado por el Director, Jefes de 

Estudios, los representantes elegidos de profesores, 

alumnos, padres, personal de Administración y Servicios y 

Ayuntamiento. El número de representantes de cada 

sector, el procedimiento de elección y sus competencias 

serán las establecidas en cada momento por la legislación 

vigente (R.O.I.E.S. Arts. 7-22). 

 

 

- El CLAUSTRO es el órgano propio de participación de 

todos los profesores del Centro. Tiene la importante 

responsabilidad de la planificación, coordinación, decisión y 

evaluación de todos los aspectos pedagógicos del Centro, 

especialmente los Proyectos curriculares de Etapa. 

 

Órganos de coordinación docente 

 

- La COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, es 

el órgano de coordinación básico para los temas 

pedagógicos, didácticos y curriculares, así como para la 

correcta coordinación del Proyecto Educativo de Centro 

con los  Proyectos Curriculares de Etapa, la Programación 

General Anual y las Programaciones Didácticas de los 

diversos Departamentos. 
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- La JUNTA DE EVALUACIÓN, es el órgano de 

coordinación docente básico del grupo-clase. Está 

compuesta por todos los profesores del grupo y el TUTOR 

que actuará de coordinador. En casos en que sea necesario, 

podrán asistir el Jefe de Estudios o Adjuntos y el 

Orientador. 

 

- El TUTOR, es un órgano básico de coordinación docente. 

La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la 

función docente.( Véase Reglamento de régimen interno) 

4.- MODELO EDUCATIVO 

 

4.1.- Introducción 

 

En este capítulo desarrollamos los principios básicos que los 

componentes de la Comunidad Educativa aceptamos e incorporamos 

en las acciones educativas de los procesos de enseñanza  y 

aprendizaje. 

El hecho de que el I.E.S. “Joan Miró” oferte E.S.O. , 

Bachilleratos y Ciclos Formativos, da una idea de la variedad 

educativa y las posibilidades de distintas orientaciones académico-

profesionales que contribuyen a crear una identidad y cultura que 

nos enriquecen a todos los que pertenecemos al mismo. 

 

Este Modelo Educativo se concreta en los siguientes 

aspectos: 

 Señas de identidad 

 Principios 

 Valores 

4.2.- Señas de identidad 

 

- Pretendemos conseguir una formación integral de nuestros 

alumnos y alumnas, con el amplio desarrollo de todos los aspectos 
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de su personalidad: intelectuales, físicos, afectivos, sociales y de 

relación interpersonal. 

- Potenciar en todos los alumnos y alumnas una formación 

humanista, en la que se tengan en cuenta todos los campos del 

conocimiento, las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías, de 

forma que puedan alcanzar una amplia madurez cultural y  personal. 

- Optamos por una enseñanza que, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales en intereses, actitudes, motivaciones y 

necesidades, ofrece una amplia oferta formativa, con una 

creciente optatividad en la E.S.O., diferentes modalidades de 

Bachillerato y la presencia de una formación específica en varias 

familias profesionales. 

- Una escuela de todos y para todos, en la que se potencie la 

participación activa y democrática de todos los miembros de la 

comunidad educativa, tanto en la toma de decisiones, como en las 

actividades que se realicen; fomentando la integración de todos 

sus componentes, y el respeto a las diferencias individuales. 

- La integración del Instituto en el medio social, cultural y 

productivo que nos rodea, teniendo en cuenta sus demandas y los 

recursos que nos ofrece, siendo foco cultural en nuestro entorno y 

elemento de compensación de desigualdades sociales y culturales. 

- Educar en la responsabilidad en el trabajo y las actitudes 

valorando la importancia de un clima de convivencia que facilite los 

aprendizajes y un desarrollo armónico en nuestros alumnos. 

- Ofrecer una enseñanza de calidad, evaluada no solamente 

por el nivel intelectual y académico de los conocimientos 

impartidos, sino también por su capacidad y eficacia para formar 

personas libres, solidarias con los demás, comprometidas en la 

mejora de la sociedad y para aquellas que lo deseen, abiertas a lo 

trascendente. 

 

4.3.- Principios 
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- Favorecemos la integración de nuestro centro en su 

contexto sociocultural abierto a sus necesidades y demandas, 

adecuando el currículo a las características del entorno social y 

escolar. 

- Facilitamos la participación activa de los alumnos/as en su 

propio aprendizaje y en la organización y funcionamiento del 

centro. 

- Utilizamos diversas metodologías de enseñanza 

(aprendizaje por asimilación, por indagación, por inferencia) 

dependiendo del área, curso, momento y graduación de la acción 

educativa, con la finalidad de que el aprendizaje no sólo sea de 

contenido, sino también de los procedimientos a utilizar y de las 

actitudes y valores que sean significativos para los alumnos. 

 

- Utilizamos estrategias que permitan diferencias en los 

ritmos de aprendizaje, atendiendo las necesidades específicas e 

individuales, en la medida en que las circunstancias lo permitan. 

- Realizamos una evaluación sistemática, continua, formativa 

y orientadora del aprendizaje, potenciando la autoevaluación en los 

niveles adecuados. 

- Potenciamos una evaluación que utiliza técnicas e 

instrumentos que permiten conocer al alumno sus avances, los 

objetivos de la actividad y los criterios de la evaluación, así como 

utilizar los mecanismos correctores oportunos. 

 Establecemos los canales necesarios para estimular la 

participación y colaboración de los padres y madres, así como del 

personal no docente; estarán basados en el respeto y tolerancia 

mutua y su fin último será facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Potenciamos el uso del tiempo libre como actividad formativa 

y enriquecedora de la personalidad integral del alumno/a, en la 

práctica del deporte, el gusto por el teatro, la actividad musical, la 

plástica, etc. 
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4.4.- Valores 

- Propiciamos la libertad de expresión y la toma de acuerdos 

por consenso en la comunidad educativa. 

- Educamos en los valores de la libertad ligada a la 

responsabilidad, solidaridad, colaboración, respeto y tolerancia con 

los demás. 

- Potenciamos la igualdad de derechos entre los sexos y las 

razas, el respeto a todas las religiones e ideologías y fomentamos 

el rechazo a toda discriminación. 

- Desarrollamos el sentido del valor de la paz y la superación 

de los conflictos fomentando las actividades antiviolentas, basadas 

en la justicia, igualdad y respeto. 

- Cultivamos la necesidad de respetar el medio ambiente, que 

es la casa de todos, impulsando el conocimiento del entorno y 

nuestra influencia en la degradación del planeta. 

- Fomentamos que los alumnos/as adquieran un espíritu 

crítico que potencie el desarrollo de su personalidad y la 

comprensión de la sociedad en que viven para que puedan participar 

en su transformación. 

 Propiciamos que el orden, la disciplina razonada, los hábitos 

de limpieza tanto personal como del centro, sean asumidos por la 

comunidad educativa como aspectos necesarios para el trabajo y la 

convivencia escolar. 

- Despertamos en el alumnado la importancia del  valor del 

trabajo como disposición positiva de la vida tanto personal como 

social, frente a ideologías basadas en el éxito y el enriquecimiento 

fáciles y rápidos. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 
 

1.- Favorecer la integración de nuestro centro 

en su contexto socio-cultural,  abierto a sus 

necesidades y demandas, adecuando el currículo 

a las características de entorno social y 

escolar. 

 
 
 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 

 
 

1.- Fomentar el conocimiento del I.E.S. en el 

entorno y cuidar su imagen. 

2.- Orientar al alumnado por los diferentes 

itinerarios educativos para el desarrollo de sus 

capacidades  respetando la diversidad. 

3.- Educar para el respeto y la convivencia, y 

fomentar el esfuerzo y la responsabilidad. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 

 
2.- Participación democrática de todos los 

estamentos escolares en el proceso educativo 

del centro. 

 
 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 

 
 

4.- Favorecer la participación de todos los 

estamentos del centro en el proceso educativo, 

aprovechando las capacidades de cada uno de 

ellos. 

5.- Facilitar la toma de acuerdos por consenso y 

procurar resolver los conflictos por medio del 

diálogo. 

 
 
 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE ETAPA 

 

 
1.- Potenciar la participación del alumno. 

   - Elaboración de normas de convivencia. 

   - Confección  de calendarios de exámenes 

   - Juntas de evaluación. 

   - Organización y realización de actividades 

extra escolares. 

2.- Establecer las vías de diálogo que permitan 

las tomas de acuerdo con intervención de todos 

los estamentos escolares. 

 

 

 



 

 17  

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 

 
 

3.- Fomentar el aprendizaje global, para lo que 

se utilizarán diversas metodologías de 

enseñanza. 

 
 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 

 
 

6.- Potenciar la comprensión lectora y la 

expresión oral. 

7.- Fomentar el uso de diferentes estrategias 

para la identificación y resolución de problemas 

en los distintos campos del conocimiento. 
 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE ETAPA 

 

 
 

3.- Comprender y producir mensajes orales y 

escritos con corrección, propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano. 

4.- Fomentar la capacidad de resolver problemas 

en los principales campos del conocimiento, 

mediante la utilización de unos hábitos de 

razonamiento objetivo, sistemático y riguroso. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 

 
 

4.- Atención a la diversidad mediante el uso de 

estrategias adecuadas. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 
 

8.- Respetar y valorar las diferencias 

personales. 

9.- Atender a los distintos ritmos de 

aprendizaje elaborando estrategias adecuadas. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 

 
 

5.- Realizaremos una evaluación sistemática, 

continua, formativa y orientadora del 

aprendizaje, potenciando la autoevaluación en 

los niveles adecuados. 
 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 

 
 

10.- Evaluar de forma objetiva todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE ETAPA 

 

 
 

5.- Analizar y valorar el grado de optimización y 

utilización de los recursos materiales: espacios, 

tiempos y materiales. 

6.- Creación de cauces de valoración de la labor 

docente en: el saber (conocimiento), saber 

hacer (didáctica), querer hacer 

(responsabilidad).  

En todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

I.E.S. JOAN MIRÓ 

 

 

 
 
 

PRINCIPIOS 

BÁSICOS 

 

 
 

6.- Potenciamos y creamos hábitos de utilización 

del tiempo libre: Autónomos, Solidarios, 

Creativos y Formativos. 
 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE CENTRO 

 

 

 
 

11.- Valorar, potenciar y apoyar todo tipo de 

actividades formativas. 

12.- Crear vínculos de solidaridad. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

DE ETAPA 

 

 
 

5.- Analizar y valorar el grado de optimización y 

utilización de los recursos materiales: espacios, 

tiempos y materiales. 

6.- Creación de cauces de valoración de la labor 

docente en: el saber (conocimiento), saber 

hacer (didáctica), querer hacer 

(responsabilidad).  

En todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
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5.1.-OBJETIVOS GENERALES 

 

1.- Fomentar el conocimiento del I.E.S. en el entorno y cuidar su 

imagen. 

2.- Orientar al alumnado por los diferentes itinerarios educativos 

para el desarrollo de sus capacidades, respetando la diversidad. 

3.- Educar para el respeto y la convivencia, y fomentar el esfuerzo 

y la responsabilidad. 

4.- Favorecer la participación de todos los estamentos del centro 

en el proceso educativo, aprovechando las capacidades de cada uno 

de ellos. 

5.- Facilitar la toma de acuerdos por consenso y procurar resolver 

los conflictos por medio del diálogo. 

6.- Potenciar la comprensión lectora y la expresión oral. 

7.- Fomentar el uso de diferentes estrategias para la 

identificación y resolución de problemas en los distintos campos 

del conocimiento. 

8.- Respetar y valorar las diferencias personales. 

9.- Atender a los distintos ritmos de aprendizaje elaborando 

estrategias adecuadas. 

10.- Evaluar de forma objetiva todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

11.- Valorar, potenciar y apoyar todo tipo de actividades 

formativas. 

12.- Crear vínculos de solidaridad. 
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5.2.- PROPUESTAS PARA QUE LOS OBJETIVOS SEAN 

CONOCIDOS 

 

PROFESORES 

 

-Dar a conocer los Objetivos Generales a través de: 

1.- Tablón de anuncios. 

2.- Departamentos y Familias profesionales. 

 

- Debate y discusión en Departamentos y Familias 

profesionales. 

 

- Devolver a la comisión del P.E.C. para que se analicen las 

propuestas y elaboración de la propuesta final. 

 

- Discusión y consenso del Claustro. 

 

PADRES 

 

- Información por parte de la Dirección del Centro a través 

del Consejo Escolar. 

- Información a través de la hoja Web del Centro. 

- Información a través de las reuniones de padres 

periódicas. 

 

  

ALUMNOS 

 

- Información por parte de la Dirección a la Junta de Delegados de 

las propuestas iniciales de los Objetivos Generales. 

 

- Favorecer el análisis, debate y recogida de propuestas en horas 

de Tutoría. 
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- Las propuestas elaboradas serán enviadas a la Junta de 

Delegados. Sería conveniente que se creará una comisión y 

remitiera la información al Director o Jefe de Estudios. 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

 

- Informar de  los Objetivos Generales al representante del 

Consejo Escolar: 

 

1.- El representante informará a sus compañeros. 

 

2.- Sus propuestas serán remitidas al Director del Centro, 

por ser el presidente del Consejo Escolar. 
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