
Cuadro resumen del contexto institucional y comunitario 

Centro Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán (Coslada) 

Niveles educativos 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional de Base
(FPB), Bachillerato (B) y Formación Profesional de grado medio (FP).

Titularidad Pública.

Dirección Avenida José Gárate s/n. Coslada. España.

Teléfono + 34 916727142

Alumnado

658 alumnos y alumnas (ESO: 355; FPB: 55 B: 158; FP: 90). El nivel 
sociocultural del centro es medio-bajo. La tasa de inmigración es de 24%.
18 alumnos/as con NEE (discapacidad intelectual, TEA, Discapacidad 
Auditiva, Trastornos del lenguaje, Trastornos graves de comportamiento).
El centro cuenta con un aula TEA. 22 alumnos/as con necesidades de 
compensación educativa.

Profesorado

De los 56 profesores, 45 son definitivos y 11 interinos.  El Departamento 
de Orientación cuenta con 1 orientador, 1 integradora social, 2 profesoras 
de Pedagogía Terapéutica, 1 Profesora Técnico de Servicios a la 
Comunidad a tiempo parcial, 1 profesora de Aula de Enlace a tiempo 
completo, 1 profesora de Aula de Enlace a tiempo parcial

Servicios de apoyo 
internos

El centro cuenta con un Equipo Coordinador del Programa de ApS 
formado por el orientador, cinco docentes y una Técnica del 
Ayuntamiento.

Vinculación con el 
entorno 
comunitario

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Coslada tiene un papel 
muy activo en los programas de ApS ya que establece los convenios con 
las entidades en las que los alumnos/as realizan el servicio, realiza un 
seguimiento de los proyectos y participa en su evaluación. Entidades con 
convenio: Centro Socioeducativo de Mayores “José Saramago” de San 
Fernando de Henares; Residencia de Mayores AMMA Coslada.

Indicadores del 
centro (curso 2015-
16)

Media de titulación en 4º ESO de los 4 últimos cursos (2011-2015) 
84,8%. 
Titulación Bachillerato curso 2014-2015: Humanidades 70,82%; Ciencias
y Tecnología 82,35%

Otras 
características 
destacadas

La educación para la convivencia es la prioridad del centro, por el valor 
en sí misma y como requisito de la inclusión.
El centro está abierto todas las tardes (lunes a jueves) para realizar 
actividades deportivas organizadas por el Departamento de Actividades 
Extraescolares y el Programa de Refuerzo Educativo.
El IES recibió el Premio a la Calidad Educativa "Marta Mata" 2011.
El Orientador del IES ha recibido el premio D+I al Docente más 
Innovador de España, impulsado por la plataforma educativa Proyecta 
2016


