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El Área de Programas Educativos
El Área de Programas Educativos (APE) de Segovia es una de las cuatro áreas administrativas en las que
se articula de Dirección Provincial de Educación de Segovia, junto al Área de Inspección Educativa, al
Área Técnica de Construcciones y Equipamiento y al Área de Secretaría Técnica y Administrativa. Es,
por tanto, una organización pública dependiente de la Delegación Territorial de Segovia.

Finalidad
Su propósito principal es impulsar, promover y coordinar el
desarrollo de los Programas Educativos, ordinarios y
extraordinarios, que desde los Servicios Centrales de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se
establecen. En el actual marco de regulación de nuestro Sistema
Educativo, un Programa Educativo es el instrumento orientado,
fundamentalmente, a asistir y complementar los procesos de
formación integral del alumnado de nuestra Comunidad.
Asimismo, el APE debe contribuir a promover la modernización
y la mejora de los servicios educativos con el objeto de
garantizar una educación de calidad.
Entre los recursos con los que cuenta el Área para desarrollar su trabajo cabe destacar el grupo de
docentes que realizan su labor como asesores técnicos docentes junto al Jefe del Área, que hacen
posible materializar los Programas Educativos y las actuaciones extraordinarias encomendadas.

Servicios
El Área de Programas tiene un carácter marcadamente
transversal dentro del Sistema Educativo, lo que implica
una notable flexibilidad y dinamismo en su
funcionamiento, así como una fuerte coordinación con
otros servicios. Los procesos de diferente nivel del APE
son los de:

•

• gestión estratégica y táctica, y de
prestación de servicio, que constituyen los procesos clave para el Área.

En la página web de la Dirección Provincial de Educación de Segovia se encuentra la información
detallada correspondiente a los servicios del APE en el apartado:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpsegovia
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Plan de actividades del APE
Las Áreas de Programas desarrollan su plan anual de actividades, con el objetivo de difundir, promover y
dinamizar los programas educativos como elementos que inciden en la organización de los centros
educativos para mejorar los procesos de formación de los alumnos desde una perspectiva integral y no
solo curricular o meramente academicista. En este sentido, es necesaria una coordinación de los procesos
y de las actuaciones asociadas a los distintos programas para promover el éxito escolar, la modernización
y la equidad en la enseñanza y, por tanto, contribuir a la mejora del sistema educativo.

El plan de actuación anual recoge actuaciones prioritarias y
ordinarias para el presente curso escolar y tiene como objetivo
optimizar e innovar el proceso de enseñanza- aprendizaje para
la mejora del éxito educativo.

Los objetivos prioritarios para el periodo bianual 2017-2019
para las Áreas de Programas Educativos, son los siguientes:
• Construir un marco metodológico de actuación que
oriente los procesos de planificación, actuación y
evaluación provinciales.
• Mejorar la innovación y la experimentación en cada una de las provincias de la Comunidad
• Contribuir a la modernización de la administración autonómica mediante la incorporación en los
servicios periféricos de la gestión por procesos.
• Mejorar el desempeño y los niveles de calidad percibidos por los destinatarios de los servicios
ofrecidos por las áreas de programas educativos.
Se consideran actuaciones prioritarias del Plan de Actuación los programas experimentales que se
dirigen a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente, se orientan a la introducción y
validación de novedades y mejoras en el sistema educativo de Castilla y León:

• Integración de las TIC y mejora del grado de confianza digital entre los miembros de la comunidad
educativa, con especial atención al fomento del uso seguro y responsable de las TIC.
• Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado e internacionalización de
los centros educativos.
• Formación e impulso de la participación educativa de las familias y alumnado a través de
estrategias y actividades de dinamización.
• Innovación educativa en los centros educativos tanto en aspectos organizativos, como didácticos
o tecnológicos, con la finalidad de favorecer la capacidad de dar respuestas educativas ajustadas
a los contextos y demandas sociales tan cambiantes y flexibles.
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Se consideran actuaciones prioritarias del Plan de Actuación los programas específicos que tienen como
objeto la participación y seguimiento en determinados aspectos prioritarios del propio sistema educativo.
Son programas educativos habituales, tanto para las áreas de programas educativos como de otras
unidades administrativas educativas. Por tanto, requieren de una coordinación para su planificación,
ejecución y evaluación. Son programas específicos para el periodo 2017-2019, los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Mejora de la calidad educativa
Actividades complementarias
Formación del profesorado
Mejora del éxito educativo
Plan de Lectura
RELEO plus

El plan anual de actividades del Área de Programas Educativos de Segovia deriva de las siguientes
referencias normativas:
•

ORDEN EDU/1224/2004, de 23 de julio, por la que se regula la planificación y desarrollo
de programas educativos en el sistema educativo de Castilla y León
(BOCyL de 3 de agosto de 2004)

•

ORDEN EDU/845/2017, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el plan de actuación
de las áreas de programas educativos de las direcciones provinciales de educación para
el curso académico 2017/2018 y 2018/2019.
(BOCyL de 4 de octubre de 2017)

•

Orden EDU/1024/2018, de 20 de septiembre, por la que se incorporan al plan de actuación
de las áreas de programas educativos de las direcciones provinciales de educación, las
actuaciones ordinarias para el curso escolar 2018/2019.
(BOCyL de 28 de septiembre de 2018)

A continuación se presenta un resumen temático de los programas, proyectos y actividades que se
abordan desde el APE.
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Atención a la Diversidad. Orientación Convivencia e Inclusión educativa

Atención a la diversidad: atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
• Alumnado con necesidades educativas especiales.
O Gestión de recursos y materiales adaptados
Intérpretes de Lengua de Signos y Equipos de FM
Ayudantes Técnicos Educativos
Programa fisioterapia Escolar
o Escolarización en centros educativos específicos y preferentes
•
•
•
•

Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado con dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento académico.
Apoyos específicos de Comunicación y Lenguaje
Alumnado TDAH: Protocolo de coordinación Salud-Educación

Programas de prevención en Atención Temprana
• Programa de Prevención para alumnado escolarizado en 2º ciclo de E.I
• Comisión Técnica Provincial de Atención Temprana
• Coordinación técnica con el Centro Base: Programa de Prevención
• Colaboración con el centro Base: valoración Grado de discapacidad
Convivencia escolar
• Programas de mejora de la convivencia escolar
• Comisión Provincial de Convivencia
Orientación educativa
•
•

Equipos de Orientación Educativa (EOE): Equipos Generales y Equipos de
Atención Temprana
Orientador referente de conducta

Atención hospitalaria y domiciliaria
•
•

Aulas Hospitalarias: Pediatría (Hospital General de Segovia)
Atención domiciliaria para convalecencias prolongadas.

Convenio atención educativa
• Fundación ONCE.
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Atención a la Diversidad. Programas de prevención y Equidad Educativa

Prevención y control del absentismo escolar.
• Programa Provincial de Absentismo de la Dirección Provincial de Educación
• Comisión provincial y subcomisión técnica educativa
Renta garantizada de la ciudadanía.
• Tramitación de certificados asistencia regular
• Seguimiento e información a la Gerencia de Servicios Sociales
Red Centinela
• Programa para la detección de situaciones graves de dificultad social
Programas de compensación Educativa
• Alumnado con necesidades de compensación educativa
• Mejora del Aprendizaje y Refuerzo Educativo (MARE)
• Programa para centros 2030
• Programas de cooperación y desarrollo
• Programas promoción de los derechos de la Infancia: UNICEF, Save the Children…
Coordinación y representación en Comisiones con carácter interinstitucional:
• Fiscalía de Menores
• Equipo Psicosocial Juzgado de Menores
• Gerencia de Servicios Sociales: Sección Protección a la Infancia, Familia, discapacidad…
• Unidad de Intervención Educativa
• CEAS: Ayuntamiento, Diputación
Protocolos detección y derivación en el ámbito educativo
• Protocolo de intervención educativa maltrato infantil en el entorno familiar
• Protocolo de intervención educativa de violencia de género
• Protocolo de atención educativa y acompañamiento transexualidad
y alumnado con expresión de género no normativa
Fomento de la salud y prevención en distintos ámbitos: Drogodependencias, igualdad de
oportunidades, educación vial, prevención de riesgos en uso internet…
• Prevención consumo de drogas: Discover, Construyendo Salud,…
• Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar
• Programa ciberexperto
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Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
enseñanza – aprendizaje y promover la adquisición de la competencia digital.
•
•
•
•
•

Formación RED XXI
Samsung Smart School
Centros BITS
Escuelas conectadas y cableado
Materiales educativos: Smile & Learn, Snappet…

Certificación Centros Excelencia TIC.
• CoDiCe TIC. Certificación de la competencia digital de los centros educativos.
• Herramientas de autoevaluación SELFIE
Otras Actuaciones.
• Herramientas y licencias de Microsoft
• Canalización de las solicitudes de material informático
• Abies y Abies Web
• Aplicaciones informáticas del Área de Programas Educativos.
• Páginas Web de centros
• Editor contenidos Portal Educativo
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Fomento de la Lectura, Bilingüismo e internacionalización.
Programas de conciliación

Atención a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Bilingüismo.
• Formación específica y continua del profesorado.
• Secciones bilingües del programa de la comunidad de Castilla y León.
• Secciones lingüísticas en Convenio de colaboración MECD-British Council.
• Auxiliares de Conversación.
• Contacto con hablantes nativos en el aula o fuera de ella.
• Programa de Inmersión Lingüística.
Actividades complementarias del alumnado para la inmersión lingüística y aprendizaje.
• De conocimiento de lenguas extranjeras.
o Intercambios escolares con otros países.
o Participación en Programas Europeos: Erasmus +, e-twinning…
Conciliación de la vida familiar y laboral (Madrugadores, Tardes en el cole).
• Difusión, asesoramiento y coordinación con los centros educativos de todas
las actuaciones relativas a los programas.
• Coordinación con la empresa adjudicataria del programa.
• Tramitación de solicitudes de bonificación y/o exención.
• Incidencias derivadas de los pagos.
Plan de lectura.
• Planes de lectura en centros escolares.
• Bibliotecas Escolares
• Certificado para centros educativos: Leo-TIC
• Bibliotecas digitales
Otras Actuaciones
• Liga debate
• Lectura en público. Programa para la mejora de la expresión oral.
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Formación del Profesorado e Innovación Educativa.

Formación del profesorado.
• Detección de necesidades formativas.
• Planificación, coordinación y evaluación del Plan Provincial de Formación del
Profesorado:
o Actualización científica y didáctica.
Cursos, Seminarios y Grupos de Trabajo.
Desarrollo de Proyectos vinculados a Programas: Éxito Educativo, Red XXI, Bilingüismo, etc.

o

Formación contextualizada en el centro educativo:
Planes de Formación del Profesorado en Centros.
Proyectos de Formación en Centros.
Convocatorias específicas de la Consejería: Formación Inicial de Directores, Maestros en
Prácticas, Prácticum
Planes Personales de Equipos Docentes.

•

o Coordinación con el CFIE de Segovia.
o Seguimiento del Plan provincial de formación a través de REFORACEM
Reconocimiento de actividades formativas: Sexenios, CRAF, Comisiones de Formación

Programa de innovación educativa.
• Proyectos de innovación educativa: Observa-acción
• Proyectos de innovación para la integración de las TIC: Ingenia, Crea y Explora
• Proyectos de investigación
Proyectos de Excelencia
• Programas de profundización de conocimientos.
• Olimpiadas de Matemáticas, Química, Física y Filosofía
Coordinación de las prácticas de grado en educación infantil y educación primaria y
prácticas de del master universitario de formación del profesorado (secundaria y FP)
• Colaboración con la UVA, en el desarrollo de las prácticas de las asignaturas del
Prácticum: reconocimiento y actualización de centros de formación de prácticas y
acreditación y actualización de maestros tutores.
• Tramitación autorización investigaciones de postgrado, TFG en centros educativos
Mejora de la calidad educativa y colaboración en procesos de autoevaluación de centros
• Experiencias de Calidad: Planes de Mejora, EFQM, Catálogo de Servicios, Sistemas de
Acreditación, etc.
• Evaluaciones internacionales
• Evaluaciones regionales
• Evaluaciones externas
Mejora del éxito educativo.
•
•

Impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias.
Programa de Acompañamiento a la Titulación (4º ESO)
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Formación Profesional.
Proyectos de investigación y profundización

Difusión de la Formación Profesional:
• Actualización, difusión y orientación.
o Actualización de Títulos
o Oferta Educativa.
o Cualificación e inserción laboral.
o Gestión de FCT: Cicerón
o FP a distancia
• Formación Específica y Gestión de la Calidad.
o Formación Específica del Profesorado.
o Programa de Estancias de Formación en Empresas.
o Programas Europeos: Erasmus +.
• Innovación en Formación Profesional.
o Bilingüismo Experimental.
o Programa Aula Empresa.
o Programa “Aprende a Emprender”: fomento del autoempleo.
• Colaboración con otras Entidades.
o Premios Iniciativas Emprendedoras.
o Seguridad y Salud Laboral, Prevención de Riesgos Laborales.
o F.P. Dual.
• Formación Profesional Básica.
o Oferta Educativa.
o Seguimiento del proceso de admisión.
o Gestión FCT
Programas para el conocimiento experimental y promoción de la investigación de los alumnos.
• Programa de metodología investigadora.
• Premios de investigación e innovación en ESO, Bachillerato y F.P.
• Campus Científicos
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Actividades y programas de participación educativa para alumnos y familias.
Releo Plus. Integración y uso de las TIC

Formación para la participación de familias y alumnado.
• Renovación de Consejos Escolares.
• Asesoramiento a Asociaciones de padres y Asociaciones de estudiantes
• Coordinación del Equipo de Participación Eductiva
• Corresponsables juveniles
Reutilización de libros de texto (RELEO PLUS)
• Creación y mantenimiento de bancos de libros de texto con destino al préstamo y
reutilización por el alumnado
Colaboración en procesos de autoevaluación, evaluación externa, evaluación diagnóstica
e individualizada.
• Evaluaciones generales de diagnóstico
• Evaluaciones diagnostico Castilla y León
Actividades complementarias del alumnado.
• En Colaboración
o Conciertos Didácticos, Cantania, ¿Qué es un Rey para ti?, Rutas científicas,
artísticas y literarias, pueblos abandonados, etc.
o Proyecto UNICEF
• Centro Rural de Innovación Educativa de Segovia. CRIE de Fuentepelayo
o Coordinación y seguimiento de los programas anuales
Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
enseñanza – aprendizaje y promover la adquisición de la competencia digital.
•
•
•

Plan de Seguridad y Confianza digital
Certificación CoDiCe-TIC
Integración de metodologías activas y uso de las TIC
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Programas de Gestión e Información Educativa- SIGIE.

Programa SIGIE (Sistema Integrado de Gestión e Información Educativa).
• Programas de Gestión Escolar.
o Stilus
o Colegios
o IES2000
o IES Fácil
o Infoeduca
o Gestión Económica (GECE).

• Procesos de recogida de datos: Alumnos y grupos
(ALGR, Necesidades educativas especiales (ATDI), etc.
Líneas telefónicas en centros educativos
• Instalaciones de líneas telefónicas
• Comunicación y resolución de incidencias
Administrador WEB y editor de contenidos del Portal de Educación
Colaboración con Proyectos educativos para la mejora.
• CoDiCe TIC y otros
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El equipo del Área de Programas Educativos

JEFA DEL ÁREA DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Atención diversidad:
• Orientación
• Convivencia
• Inclusión Educativa
Atención diversidad
• Programas de prevención
• Equidad Educativa
Estrategias de integración TIC
• Certificación CoDiCe TIC
• Formación RED XXI
• Escuelas conectadas…
Formación Profesional
• Profundización conocimiento e
investigación…

921 41 77 72
+ EXTENSIÓN

E-MAIL

Susana Mª Maroto
González

860560

margonsu@jcyl.es

Ana Mª Pecharromán Gª
de las Hijas

860565

Mª Victoria Gómez Gómez

860561

José Mª de Lucas García

860563

lucgarjo@jcyl.es

Nuria Bautista Puente

860562

baupuenu@jcyl.es

Ana Herrero Riopérez

860566

Mª José Jiménez Sanz

860565

Juan Carlos Sánchez de
Pablos

860582

Francisco J. Hernández
Sáez

860536

Elena Zúñiga Ejarque
Manuela Águeda Arroyo

860569
860568

pecgaran@jcyl.es

gomgommv@jcyl.es

Formación Profesorado
•
•
•

•

Innovación Educativa
Calidad y éxito educativo
Practicum y prácticas de grado
Procesos de evaluación

- Fomento Lectura
-Bilingüísmo e internacionalización
-Programas conciliación familiar y
laboral

Programa SIGIE

herrioan@jcyl.es

jimsanmo@jcyl.es

sanpabju@jcyl.es

Participación Educativa
•

•

Actividades complementarias
alumnos
Programas educativos para
Integración de las TIC y Seguridad y
confianza digital
PERSONAL ADMINISTRATIVO

hersaefr@jcyl.es

zunejama@jcyl.es
aguarrma@jcyl.es

C/ José Zorrilla, 38 – 40002 Segovia – Teléfonos: 921 41 77 20 y 921 41 73 84 – Fax: 921 42 58 77
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