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6. OFERTA DE ENSEÑANZA
1. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL IES ALBERO
Desde el año 1996, el Centro imparte las enseñanzas prescritas por la LOGSE en
Educación Secundaria, y desde el año 2000 incluye en las mismas el primer ciclo de
ESO. En el año 1997 se acabó de configurar el único ciclo formativo que ofrecemos,
Estética personal y decorativa, de grado medio. A partir de 2008, con la aplicación de la
nueva Ley de Educación, la LOE, y su versión autonómica, la LEA, las enseñanzas se
adaptaron al nuevo marco educativo. Los bachilleratos concedidos por la Consejería de
Educación fueron dos: Humanidades y Ciencias Sociales por un lado, y Ciencias y
Tecnología, por otro, en su formato LOE, herederos de los bachilleratos LOGSE
asignados en primer término. Con el nuevo marco legal de la LOMCE la situación no ha
cambiado sustancialmente, de modo que la oferta de enseñanzas queda organizada de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

Primer Ciclo ESO: 1º, 2º y 3º de ESO.
Segundo Ciclo ESO: 4º de ESO.
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
Ciclo formativo de grado medio de Estética Personal y Decorativa.

En conformidad con la LOMCE tenemos dos grupos de PMAR en 2º y 3º de la
ESO, cada uno de ellos con 15 alumnos. Estos alumnos se integran, a su vez, en grupos
adaptados a alumnos con dificultades de aprendizaje para los que se agrupan las
asignaturas en ámbitos.
Por lo demás, aparte de las asignaturas que marca la ley, en el IES Albero se han
diseñado y aprobado por parte de la Consejería de Educación las siguientes asignaturas
optativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentario de texto de 2º de Bachillerato.
Refuerzo de Lengua (2 horas) para 2º de la ESO.
Refuerzo de Matemáticas (2 horas) para 2º de la ESO.
Refuerzo de Lengua y Matemáticas (1 + 1) para 2º de la ESO.
Problemas de Matemáticas y Física y Química para 1º DE Bach.
Taller audiovisual de Inglés para 2º y 3º de la ESO.
Taller artístico para 1º y 2º de la ESO.
Técnicas y procedimientos para las ciencias sociales para 1º de Bach.
Informática aplicada para 3º de la ESO

2. PLANES Y PROYECTOS
El IES Albero está implicado en varios Planes y Proyectos educativos de entre
los auspiciados por la Consejería de Educación:
•
•

Plan Escuela TIC 2.0.
Plan de Lectura y Biblioteca.
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•
•
•
•
•

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la Educación.
Proyecto Forma Joven.
Proyecto Bilingüe.
Proyecto Lingüístico de Centro.
Proyecto Escuela de Paz.

Por otro lado, el IES Albero ofrece otros servicios a la Comunidad Educativa en
horario regular de tarde:
PARCES: plan de apertura de centros docentes, con materias de refuerzo educativo.
Programa “El deporte en la escuela”.
Por último, debemos reseñar que, en virtud de la colaboración solicitada por el
Ayuntamiento de la ciudad, el Centro aloja desde el curso 2009-2010 una de las
secciones del Programa de Educación de adultos, que ocupa tres aulas con equipamiento
informático en horario de tarde.
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