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INTRODUCCIÓN
Hemos de partir de la consideración de que el Proyecto Educativo es un instrumento
sustancial para, desde un marco de responsabilidad compartida, planificar una enseñanza
que dé respuesta a las demandas de la sociedad actual, esto es, a la formación de
ciudadanos competentes, en sintonía con las corrientes educativas internacionales.
Una escuela que pretenda formar ciudadanos y ciudadanas en estos días no puede dar la
espalda a esta realidad sino que debe adaptarse a sus exigencias y dar respuesta a dos
grandes retos: por una parte, el desarrollo de personas autónomas que sean capaces de
gestionar su aprendizaje y su experiencia vital con perspectiva crítica y, por otro, la
consolidación de valores y relaciones democráticos en los grupos.
Así, la escuela tiene que abrir las puertas y las ventanas al contexto, al exterior. En
definitiva, hablamos de un propósito educativo compartido en un doble sentido: por un
lado, la enorme aportación que la institución escolar puede hacer al progreso de la
comunidad trascendiendo su tradicional función meramente instructiva; por otro, la
contribución de esa misma comunidad, desde una perspectiva colaborativa y con una
mirada amplia, a los fines de la educación.
Por todo ello, los centros educativos necesitan instrumentos para su gestión y
organización en función de unas bases comunes acordadas por toda la comunidad
educativa, que guíen, orienten y sean el marco de referencia de toda la acción educativa
de dicha institución. En este sentido, la Ley Orgánica de Educación recoge que “los
centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro” (art. 120.2).
Tal y como recoge el artículo 23.1 y 2 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: “El proyecto educativo
constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares,
sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del
7
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centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado”.
“El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de educación
secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 2013, para
la mejora de la calidad educativa y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los
principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro y
las correspondientes prescripciones acerca del currículo”.
Por tanto, el Proyecto Educativo es la herramienta que hace posible contextualizar la
educación, personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y ejercer la autonomía en
un marco de corresponsabilidad. No se trata de un documento nuevo pero los cambios
en la finalidad de la educación, la incorporación del enfoque por competencias y la
importancia de trabajar explícitamente la convivencia, entre otros, implican una nueva
acepción del Proyecto Educativo.
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A. CONTEXTUALIZACIÓN
El I.E.S. “Pérez de Guzmán” se ubica en el polígono industrial El Fuerte, en la calle
Dolores Ibárruri, 3, en una zona en la que se encuentran dos IES más, y otras
instalaciones de carácter formativo (Escuela Universitaria de Enfermería, Escuela Taller,
Escuela de Empresas, Biblioteca Comarcal, etc.) y deportivo (Complejo Deportivo “El
Fuerte” y Piscina Cubierta).
Se crea por Orden Ministerial de19/07/1968 (BOE de 12/08/1968).
Las instalaciones se inauguraron a comienzos de la década de los sesenta, aunque el
centro no se constituyó con su actual denominación hasta el curso 1968-1969. Las
dependencias se distribuyen en tres módulos -el llamado módulo antiguo y dos
ampliaciones posteriores- y dispone de cerca de treinta aulas, además de laboratorios,
aulas de informática, aula de tecnología, departamentos didácticos, despachos
administrativos, salón de actos, biblioteca, aula de convivencia, etc. El Centro cuenta con
amplios espacios verdes, pistas deportivas y zona de estacionamiento de vehículos.
Aunque las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones son continuas, algunas
dependencias presentan un grave deterioro producto de la antigüedad de las mismas y de
los efectos de la climatología local.
El Centro se encuentra colindante con la barriada de La Dehesa, una zona caracterizada
por ser zona de actuación preferente por sus características socioculturales. Sin embargo,
el perfil general del alumnado escolarizado en nuestro Centro en régimen diurno es
heterogéneo dependiendo, principalmente del carácter obligatorio o post-obligatorio de la
Etapa Educativa. La procedencia de los mismos obedece bien a la adscripción (zona
Dehesa-El Fuerte de Ronda en 1º ESO, Cañete la Real en 3º ESO) o bien a localidades
cercanas (El Gastor, Cueva del Becerro, pedanías, núcleos rurales próximos, en el caso
de la ESO); Arriate y centros concertados de la localidad en el caso de Bachillerato y otras
localidades y ciudades de las provincias limítrofes en el caso de los Ciclos Formativos de
Formación Profesional.
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ENSEÑANZAS AUTORIZADAS.
Las enseñanzas actualmente autorizadas son las que se relacionan a continuación, con
indicación del número de unidades por cada una de ellas.
CURSO

UNIDADES

3ºCiclo FBO

Aula EE

1º ESO

1º A

2º ESO

2º A

3º ESO

3º A - 3º B

4º ESO

4º A - 4º B

1º BACHILLERATO

1º A - 1º B - 1º C - 1ºD

2º BACHILLERATO

2º A - 2º B - 2º C

1º FP BÁSICA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPLIEZA DE
DE EDIFICIOS
1º CFGM ATENCIÓN PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
2º CFGM ATENCIÓN PERSONAS SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

1º ADLE
1º APSD
2º APSD

1º CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL

1º IS

2º CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL

2º IS

1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

1º EI

2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

2º EI

1º CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

1º AST

NIVEL I - SEMIPRESENCIAL

NIVEL I-A

NIVEL II

NIVEL II-A

NIVEL II - SEMIPRESENCIAL

NIVEL II-A (SEMI)
N1ºBACH A (PRES)

1º BACHILLERATO ADULTOS

N1º BACH B (PRES)
N1ºBACH C (SEMI)
N 2ºBACH A (SEMI)

2º BACHILLERATO ADULTOS

N 2ºBACH B (PRES)
N2ºBACH C (SEMI)

1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

N1º EI
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PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
La plantilla de profesorado del I.E.S. “Pérez de Guzmán” se encuentra en la actualidad
constituida por 80 docentes, organizados en dieciocho departamentos didácticos.
La composición del Claustro desde el punto de vista de género es muy equilibrada. Este
equilibrio se refleja en las jefaturas de departamento. En la actualidad, el equipo directivo
está compuesto por 3 hombres y 4 mujeres.
En cuanto a la permanencia del profesorado en el Centro, aproximadamente dos tercios
del Claustro tiene destino definitivo y solamente un tercio se encuentra en situación
provisional (funcionarios de carrera en comisión de servicios, funcionarios en prácticas,
funcionarios interinos), por lo que se puede concluir que el Claustro de Profesorado es
bastante estable.
El personal de administración y servicios, está compuesto principalmente por mujeres,
un 75%. En general, se trata de un colectivo estable, plenamente integrado y dispuesto a
participar en las distintas iniciativas que se promueven.
ALUMNADO
En la actualidad, el I.E.S. “Pérez de Guzmán” cuenta con aproximadamente mil
alumnos/as, de los cuales en torno a doscientos cursan Educación Secundaria
Obligatoria, y el restante, enseñanzas de carácter post-obligatorio o de adultos.
En los últimos cursos

se vienen experimentando algunos cambios de tendencias de

carácter positivo; a saber, la incorporación de alumnado en los primeros cursos de la ESO
no procedentes de nuestro único centro adscrito, una demanda de plazas que no
podemos asumir en enseñanzas postobligatorias, tanto en bachillerato como en ciclos
formativos, y un cambio de perfil en el tipo de alumnado de la enseñanzas de adultos.
No obstante, seguimos siendo un Centro que desarrolla un Plan de Compensación
Educativa con la disposición de recursos específicos para su desarrollo.
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B. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO
El plantear una serie de objetivos específicos que permitan mejorar tanto los rendimientos
escolares como el excesivo abandono de alumnos/as que se viene produciendo en los
últimos cursos está más que justificado.
El objetivo fundamental del Centro es proporcionar una educación integral y de calidad
a nuestro alumnado, respondiendo a

los valores e intenciones educativas que se

recogen en las líneas generales de actuación pedagógica intentando ofrecer el mayor
desarrollo posible de sus posibilidades académicas y personales. Por ello, en este punto
del proyecto, se establecen objetivos estratégicos básicos que deben concretarse y
evaluarse para comprobar la eficacia de la acción educativa del Centro.

1.- OBJETIVOS
Nos proponemos como objetivos:
a) Mejorar el rendimiento escolar del alumnado en la ESO a través de la adquisición
de las competencias clave.
b) Reducir, en la medida de lo posible, el número de alumnado repetidor en la ESO.
c) Reducir el abandono escolar temprano en la ESO motivando al alumnado para que
continúe su formación.
d) Reducir el absentismo escolar en la ESO, reforzando la coordinación y
colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios.
e) Incrementar el número de titulados en Educación Secundaria Obligatoria.
f) Proporcionar las herramientas necesarias para posibilitar la continuidad de la
formación

del

alumnado,

aumentando

los

porcentajes

postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional)
12
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g) Mejorar los resultados académicos en Bachillerato. Disminuir el número de
repetidores. Incrementar el número de titulados.
h) Incrementar los porcentajes de aprobados en las pruebas de acceso a la
universidad.
i) Mejorar el estado general de la convivencia en el Centro; para ello, habrá de
reducirse el número de incidencias en cuanto a conductas contrarias a la
convivencia.

2.-

ESTRATEGIAS

RELACIONADAS

CON

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
a) Mejorar los aspectos pedagógicos relacionados con la Atención a la Diversidad
(Grupos Flexibles, Refuerzos Educativos, Adaptaciones Curriculares, Programas
de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos, etc.).
b) Iniciar de forma progresiva el trabajo por Competencias Clave que permitan que los
aprendizajes respondan más a las demandas de la sociedad.
c) Potenciar el trabajo cooperativo tanto entre el profesorado como entre alumnado.
d) Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
e) Ampliar nuestra oferta en Formación Profesional Inicial.
f) Favorecer la formación y actualización del profesorado.

3.- ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA
a) Seguir el protocolo de seguimiento del absentismo.
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b) Establecer compromisos de convivencia y de permanencia en el Centro.
c) Contar con un/a educador/a social a tiempo total para trabajar con el alumnado y
sus familias.
d) Mejorar el funcionamiento del Aula de Convivencia.
e) Llevar a cabo compromisos educativos con las familias y solicitar más implicación
por parte de las mismas en la vida del Centro.
f) Cumplir de forma rigurosa con lo establecido en el Plan de Convivencia y en el
ROF para mantener el adecuado clima de trabajo en el Centro.
g) Promover la participación activa del alumnado a través de reuniones periódicas de
la Junta de Delegados.
h) Confiar en la mediación escolar como proceso válido en la resolución de conflictos.
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C. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
1. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
Se pretende la adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa
de una cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la
sociedad de un Estado democrático y de derecho y que se traduce en:


Favorecer hábitos de comportamiento cívico en el alumnado a través de actividades
de habilidades sociales que favorezcan la socialización y aspectos académicos.



Comprometerse con la educación en valores (respeto, solidaridad, tolerancia,
igualdad, responsabilidad, esfuerzo y compromiso) y la Cultura de la Paz en el Centro,
con atención especial a la Convivencia y actuación diligente ante las actitudes que
atenten contra la misma, dentro de un cuidado respeto a los derechos y deberes de los
miembros de la comunidad educativa.



Valorar, conocer y respetar el entorno natural, favoreciendo actitudes positivas hacia la
cultura ecológica.



Fomentar hábitos de vida saludable.



Fomentar la participación de la comunidad educativa en la vida del centro,
especialmente de la familia.

2. ÁMBITO PEDAGÓGICO
Procuramos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro alumnado, por medio de la
investigación y el estudio a través de una metodología activa, participativa y constructiva,
y así formar personas con capacidad para desenvolverse en nuestra sociedad
potenciando:


Un desarrollo correcto de las competencias lingüísticas a través del trabajo
interdisciplinar con especial valoración y respeto a las particularidades del andaluz.



La atención a la diversidad, con especial atención al contexto y al alumnado de NEAE
(necesidades específicas de apoyo educativo), planificando las respuestas necesarias
(organizativas y curriculares) para su adecuada integración social y académica.



Las capacidades del alumnado tendentes al desarrollo del pensamiento creativo,
15
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crítico y autónomo, mediante el dominio de los contenidos relevantes y funcionales de
las distintas áreas.


Actitudes positivas hacia la investigación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.



El conocimiento y uso de las lenguas extranjeras como medio para favorecer la
interculturalidad.

3. ÁMBITO PROFESIONAL Y LABORAL


Atención a la Orientación Académica, Vocacional y Profesional desde las diferentes
áreas del currículo.



Utilización, en colaboración con otros Centros e Instituciones, de espacios y recursos
del centro en beneficio de nuestra sociedad.



Coordinación de las tareas educativas -en objetivos, contenidos, metodología y
criterios de evaluación- entre el equipo docente del Centro. Asimismo, se favorecerá la
coordinación con los demás Centros de la zona.



Fomentar las relaciones del Centro educativo con las empresas colaboradoras a fin de
facilitar la inserción laboral del alumnado del Centro.



Capacitación en el conocimiento y uso responsable de las nuevas tecnologías.



Promover la proyección europea de la formación profesional del Centro.

4. ÁMBITO DE GESTIÓN


Unificar criterios que garanticen la participación conjunta en la mejora de las
instalaciones y oferta educativa en el centro.



Coordinar los cauces de participación para un adecuada planificación de las
actividades del Centro.



Mejorar y/o establecer nuevos canales de comunicación con la comunidad educativa.



Favorecer la apertura del centro al entorno mediante la disponibilidad de sus
instalaciones.



Lograr que prevalezca la transparencia y el consenso en la toma de decisiones.
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D. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO
ESCOLAR,

ASÍ

COMO

LOS

OBJETIVOS

Y

PROGRAMAS

DE

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
1. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
Teniendo en cuenta lo que establece la Administración Educativa sobre el inicio y el final
del periodo lectivo cada año comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 30 de junio. El
régimen ordinario de clases se iniciará el 15 de septiembre y finalizará no antes del 22 de
junio, excepción hecha de 2º de bachillerato y ciclos, que concluirá el 31 de mayo.
Las actividades de evaluación ordinaria y actos administrativos relacionados con la misma
se llevarán a cabo en el periodo comprendido entre el último día lectivo y el final de curso,
establecido el 30 de junio.
Con respecto al calendario de la evaluación extraordinaria de las materias no superadas
en la evaluación ordinaria, tendrá lugar en los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre.
El art. 11 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010) indica lo siguiente:
Horario general del instituto.
1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del
horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás
servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente:
a. El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a
disposición de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo.
b. El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el
instituto, de conformidad con la normativa vigente.
c. El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado
cada uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones.
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jornada escolar podrá ser distinta para las diferentes enseñanzas que se

impartan en el instituto, a fin de que se facilite una mejor organización de la
optatividad, el mayor rendimiento del alumnado, según su edad, y el mejor
aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.
La actividad lectiva se desarrolla en el I.E.S. “Pérez de Guzmán” entre las 08:15 horas y
las 22:45 horas de lunes a viernes, con una breve interrupción de escasamente dos horas
(de lunes a jueves) o una hora (viernes), entre las clases en horario diurno y las de
horario nocturno.
De acuerdo con la normativa vigente, las sesiones lectivas serán de 60 minutos de
duración. El horario lectivo semanal será de 30 horas. La jornada escolar se distribuye en
seis sesiones y, un periodo de 30 minutos para el recreo.
HORARIO MATUTINO
TRAMO 1º
08:15 H - 09:15 H
TRAMO 2º
09:15 H - 10:15 H
TRAMO 3º
10:15 H - 11:15 H
RECREO
11:15 H - 11:45 H
TRAMO 4º
11:4 5H - 12:45 H
TRAMO 5º
12:45 H - 13:45 H
TRAMO 6º
13:45 H - 14:45 H
HORARIO VESPERTINO
TRAMO 7º
16:30 H - 17:30 H
TRAMO 8º
17:30 H - 18:30 H
TRAMO 9º
18:30 H - 19:30 H
TRAMO 10º
19:30 H – 20:30 H
RECREO
20:30 H - 20:45 H
TRAMO 11º
20:45 H - 21:45 H
TRAMO 12
21:45 H – 22:45 H
Las reuniones de los órganos de gobierno del centro, de coordinación docente y la
atención a padres y madres por parte de los tutores de los distintos grupos se llevarán a
cabo de acuerdo con la planificación que realice la Jefatura de Estudios y la Secretaría,
intentando conjugar el horario del profesorado nocturno y diurno.
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Con respecto al horario del profesorado y de acuerdo con la normativa vigente, el horario
del personal docente tendrá una duración semanal de 30 horas, repartida en los cinco
días lectivos de la semana y dividida en dos bloques. El primero que corresponde al
horario regular (jornada lectiva más actividades complementarias), tendrá una duración
de 25 horas; y el segundo, corresponde al horario irregular de cómputo mensual
(reuniones de órganos colegiados, sesiones de evaluación, etc.) con una duración hasta
de cinco horas.
En lo referido al horario del personal no docente, de administración y servicios, tendrá una
duración de 35 horas semanales, repartidas entre los cinco días laborables de acuerdo
con el convenio que los rige en cada caso.
Para la elaboración de los horarios del alumnado, habrá que tener en cuenta los criterios
pedagógicos que determine el Claustro de Profesores como órgano responsable de
aprobarlos.
Como criterios pedagógicos proponemos los siguientes:
1. Ninguna materia tendrá más del 50% de su asignación horaria semanal en la última
hora de la jornada escolar.
2. Es conveniente que las materias instrumentales básicas se impartan en la primera
mitad de la jornada escolar.
3. El horario para las actividades de apoyo al alumnado con NEAE asociadas a
dificultades de aprendizaje se fijará de forma que afecte en la menor medida posible
a su asistencia a las materias del grupo clase de referencia.
4. Las áreas, materias o módulos con una asignación horaria de dos o tres horas
semanales no se colocarán en días consecutivos en el horario del alumnado.
(Ver también criterios en el ROF)
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2. HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE

HORARIO
MATUTINO
HORARIO
VESPERTINO

PERSONAL DE
LIMPIEZA

CONSERJES

ADMINISTRATIVOS

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

08:00 H – 15:00 H

08:15 H – 14:45 H

LUNES A VIERNES

MARTES Y MIÉRCOLES

LUNES A VIERNES

15:30 H – 23:00 H

17:30 H – 20:00 H

14:30 H – 21:30 H

3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR
Según el Art. 14 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares en los centros docentes públicos, se consideran actividades extraescolares
las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación
integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la
preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Estas actividades,
por tanto, tendrán un carácter voluntario para el alumnado del centro; del mismo modo, no
estarán sujetas a ningún tipo de evaluación.
La misma Orden en su Art. 4.1 establece:
“Los centros docentes autorizados incluirán en su Plan de Centro todos los aspectos
relativos a la organización y funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares”.
Las actividades extraescolares y el comedor escolar constituyen nuestra oferta para el
tiempo extraescolar. También, se nos ha ofrecido el programa de apoyo lingüístico a
inmigrantes para ponerlo en marcha cuando haya alumnado suficiente.
3.1.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este programa se viene desarrollando en nuestro centro desde hace varios cursos. Su
organización responde a lo establecido en la Orden de 27 de mayo de 2005, en la que se
regula la organización y funcionamiento de las medidas contempladas en el Plan de
20
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Apoyo a las Familias Andaluzas y, en la Orden de 3 de agosto de 2010 mencionada
anteriormente.
Las actividades que se desarrollan son: Apoyo a las materias básicas de Inglés y
Matemáticas. El horario previsto será de dos sesiones semanales en días alternos, martes
y jueves, de 16:30 a 18:30 horas.
El centro nombrará a un responsable o coordinador de dicho programa que llevará a cabo
el seguimiento y realizará la correspondiente memoria; en su caso, será el propio Equipo
Directivo el que asumirá dichas tareas.
Al principio de cada curso escolar será el Consejo Escolar el que determinará el contenido
de dicho programa y las actividades que finalmente se oferten al conjunto del alumnado.
3.2. COMEDOR ESCOLAR
Es el segundo de los programas de la oferta extraescolar de nuestro centro. El mismo
tiene un menor acogida por parte de nuestro alumnado. Sólo se están beneficiando un
número reducido de alumnos de Educación Secundaria. Muchos de ellos venían
participando de dicha actividad en su etapa de Educación Primaria ; todo ello, debido a
que el CEIP donde se ubica el comedor escolar es centro adscrito a nuestro IES.
La organización y funcionamiento de este programa se rige por las mismas órdenes que
el programa de actividades extraescolares.
El IES “Pérez de Guzmán” pone a disposición del mismo un profesor que realiza las
funciones de monitor, acompaña a los alumnos beneficiarios en su traslado de un centro a
otro y vigila toda la actividad.
Cada inicio de curso se llevará a cabo la publicidad necesaria entre el alumnado de la
oferta de actividades para el tiempo extraescolar.
3.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
De acuerdo con la disposición adicional segunda del Decreto 287/2009, de 30 de junio,
por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte
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escolar: “Los centros docentes receptores de alumnado de transporte escolar
incorporarán en su reglamento de organización y funcionamiento las normas de uso de
dicho servicio,....”.
Del mismo modo, en el art. 11 de dicho Decreto se establece que los centros docentes
receptores de este servicio complementario adaptarán el inicio y la finalización de la
jornada escolar a la planificación del transporte escolar de la zona.
Con objeto de dar cumplimiento a la normativa de referencia en nuestro centro se
adoptarán las siguientes medidas:
a) La apertura del centro tendrá lugar de lunes a viernes entre las 7:45 horas a 15:15
horas en horario de mañana; todo ello, para atender al alumnado beneficiario de este
servicio, garantizando la atención a los alumnos/as que llegan en distintas rutas que
tienen su parada oficial en el IES “Martín Rivero”.
b) Se establecerá un servicio de guardia de profesorado que atenderá en nuestro Centro
al alumnado desde las 7:55 hasta el inicio del horario lectivo, 8:15 y, desde las 14:45
hasta las 15:00 (actualmente estas guardias las está realizando el Equipo Directivo).
c) Las conductas contrarias a la convivencia cometidas por un mal uso del servicio
tendrán el mismo tratamiento que las establecidas en el Plan de Convivencia y en el
ROF.
3.4. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía y la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación recogen el derecho a la compensación de
desigualdades y a la equidad en la educación, para ello se desarrollan distintos
programas y actuaciones que permitan la normalización educativa y la reducción del
desfase escolar. Entre éstas se encuentra el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo
en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA). Dentro de las actuaciones que
integran el PROA se encuentra el Acompañamiento Escolar. Este programa pretende:
“…una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir
acompañamiento y apoyo suficiente en el seno familiar, con el que se persigue compensar
los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias claves,….”
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Dadas las características del alumnado del IES “Pérez de Guzmán” desde el curso
2015/16 nuestro Centro viene acogiéndose al PROA. La experiencia del curso anterior se
valoró de forma positiva por lo que la hemos incorporado como una de las alternativas a
la Atención a la Diversidad en nuestro Proyecto Educativo.
Tal y como se establece en las instrucciones que desarrollan dicho programa irá dirigido al
alumnado del primer ciclo de la ESO.
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E. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE
LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES
EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN
En el capítulo VI del Decreto 327/2010, en su Art. 82 sobre órganos de coordinación
docente dice:
“1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso,
departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once
en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de
quince si imparte enseñanzas de bachillerato”.
En el punto 2 de ese mismo artículo se establece que dentro de su autonomía pedagógica
y en su Proyecto Educativo los Centros podrán crear otros órganos de coordinación
docente, siempre y cuando se respete el número establecido de quince.
La coordinación docente se convierte en una de las funciones más importantes a realizar
en el marco de un adecuado funcionamiento del centro educativo, debe ser garantía de
cara a conseguir unos mejores rendimientos escolares. La nueva normativa de
organización de los centros educativos prima una estructuración pedagógica alrededor de
grandes áreas o ámbitos de aprendizajes, las llamadas Áreas de Competencia. Estas
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áreas son: Área Social-Lingüística, Área Científico-Tecnológica, Área Artística y Área de
Formación Profesional; en las mismas se incluirán los distintos departamentos didácticos.
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen dos formas de coordinación
horizontal, la de los Equipos Docentes y la de los/as docentes que imparten una misma
especialidad académica.
En segundo lugar, el ETCP, que dispondrá de una estructura más reducida, es el órgano
básico de la coordinación horizontal entre Departamentos y de la coordinación vertical
entre Equipo Directivo y el Profesorado. De su adecuado funcionamiento dependerá
mucho el éxito de nuestro Proyecto Pedagógico.
El Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre el horario de dedicación para la
realización de las funciones de coordinación docente establece:
“1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del
horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación
docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas
que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al
instituto.
2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la
realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las
jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente
que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será el que
corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:
a) En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria
obligatoria: 39 horas.
b) En los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria
obligatoria y bachillerato: 48 horas.
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y
formación profesional inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por
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cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la
misma familia.
De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o
profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria”.
Además de las horas establecidas para los órganos de coordinación docente recogidos en
el Art. 82, ha de contemplarse lo que se establece en la Orden de 3 de septiembre de
2010 referido al horario que tienen que dedicar los profesores/as responsables de la
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería de
Educación.
EL I.E.S. “Pérez de Guzmán” viene desarrollando una serie de

planes, programas y

proyectos como son: Plan Escuela TIC 2.0, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en
la Educación, Plan de Lectura y Biblioteca Escolar, Plan de Apertura de Centros
Docentes, Plan de Compensación Educativa, Plan de Autoprotección, y otros como son:
“Hábitos de vida saludable”, “Educación Ambiental”, Andalucía Profundiza y Programa de
Acompañamiento.

1. ÓRGANOS

DE COORDINACIÓN DOCENTE: DEPARTAMENTOS

DIDÁCTICOS.
Entre los criterios a tener en cuenta para la determinación definitiva de los Departamentos
Didácticos podemos señalar:


La composición en cuanto al número de miembros.



La especialidad del profesorado o, en su caso, la afinidad de los ámbitos del
conocimiento a los que pertenezcan las especialidades.



El número de grupos en los que se imparten una determinada materia puede ser
determinante para la supresión o el mantenimiento de un Departamento.



Favorecer aquellos Departamentos Didácticos que posibiliten más el trabajo en equipo
de los profesores/ras.
26

PROYECTO EDUCATIVO



I.E.S. “Pérez de Guzmán”

Tener en cuenta para su distribución definitiva los Planes, Programa y Proyectos que
se desarrollen en el Centro.

De acuerdo con estos criterios básicos proponemos la constitución de los siguientes
Departamentos Didácticos: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y
Química, Geografía e Historia, Filosofía, Biología y Geología, Dibujo, Inglés, Francés,
Latín, Griego, Educación Física, FOL-Economía, Formación Profesional Inicial (Servicios
Socioculturales y a la Comunidad), Tecnología-Informática y Música.
Las competencias y todo lo referente al funcionamiento de los Departamentos de
Coordinación Didáctica vienen recogidas en el artículo 92 del Decreto 327/2010.
Además de los Departamentos Didácticos señalados anteriormente y de acuerdo con las
exigencias de la normativa vigente, se constituirán los siguientes Departamentos:


Departamento de Orientación. Según el artículo 85 del Decreto 327/2010 la
composición de este departamento será:
-

Profesorado de la especialidad de Orientación Educativa,

-

Maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica,

-

Profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad (PMAR,
Compensación Educativa y Apoyo a la Integración)

-

Educador Social.

Las funciones a realizar por dicho departamento vienen recogidas en el artículo 86 del
mismo Decreto.


Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. En el artículo 87 del
Decreto 327/2010

se recoge su composición y su amplio número de funciones.

Destacar que estará formado por:
-

El profesor/a que asuma su jefatura,

-

Un representante de cada una de las Áreas de Competencia

-

La persona que asuma la Jefatura del Departamento de Orientación.
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2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: ÁREAS.
La determinación de las Áreas de Competencias y sus funciones vienen establecidas en
el artículo 84 del Decreto 327/2010. Son los propios centros dentro de su autonomía
pedagógica los que establecerán la adscripción de los Departamentos Didácticos a las
correspondientes Áreas.
La propuesta de composición de las Áreas de Competencia es la que sigue:
a) Área Social-Lingüística, tendrá como objetivo principal facilitar la adquisición por
parte de nuestro alumnado de la competencia en comunicación lingüística, y la
competencia social y cívica.
b) Área Científico-Tecnológica, se propone la adquisición de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, y la competencia digital.
c) Área Artística, su objetivo principal será facilitar la adquisición por parte de nuestro
alumnado de la conciencia y expresiones culturales.
d) Área de Formación Profesional, tiene como cometido fundamental que los
alumnos/as de esta modalidad educativa adquieran el sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor y las competencias profesionales propias de las enseñanzas de
formación profesional inicial.
Proponemos la siguiente distribución de departamentos didácticos:


Área Social-Lingüística: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Inglés y Francés, Griego y Latín.



Área Científico-Tecnológica: Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología y
Tecnología-Informática.



Área Artística: Dibujo y Artes Plásticas, Educación Física y Música.



Área de Formación Profesional: FOL-Economía y Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
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3. HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
FUNCIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE
DEPARTAMENTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Filosofía
Francés
Geografía e Historia
Griego
Inglés
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Biología y Geología
Física y Química
Matemáticas
Tecnología e Informática
Dibujo
Educación Física
Música
FOL y Economía
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Formación, Evaluación e Innovación
DACE
TOTAL = 57 (49 + 8)

HORAS DE
ÁREAS Y HORAS
DEDICACIÓN DE DEDICACIÓN
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
0
53 – 4 horas*= 49
8

NOTA *
El jefe/a de cualquiera de los departamentos que a la vez desempeñe el cargo de
coordinador/a de área, verá disminuidas sus horas de reducción en una hora.
Las reuniones de Coordinación de las Áreas de competencia se realizarán en las horas
que se estipulen en horario lectivo donde puedan acudir los componentes de dichas
áreas.
Así mismo, para la designación de las Jefaturas de Departamento, tal y como recoge la
última normativa, Título V, artículo 95 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, una vez oído
el Claustro, la dirección asignará las Jefaturas de Departamentos de entre el profesorado
funcionario con destino definitivo en el centro. Desempeñarán su cargo durante dos
cursos académicos.
De acuerdo con el artículo 84 del referido decreto, se nombrará para la coordinación de
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las Áreas de Competencias, de entre las Jefaturas de Departamentos antes mencionadas.
Su designación corresponderá a la dirección del Centro. Con el criterio de fomentar la
participación y la responsabilidad compartida, dichos nombramientos tendrán un carácter
de dos cursos académicos. Se buscará también un equilibrio entre paridad de género,
siempre que sea posible.
4. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
El Plan de Centro quedó aprobado por el Consejo Escolar en la sesión de 30 de junio de
2011. Dentro del Proyecto Educativo se incluían los “Criterios Pedagógicos para la
determinación de los órganos de coordinación docente”. En dicho punto, se fijaron el
número de departamentos, su adscripción a las áreas de competencias y el número de
horas de dedicación de las personas responsables de los mismos.
Para fijar una reunión mensual obligatoria para todos y cada uno de los órganos de
coordinación docente, tendremos en cuenta las siguientes condiciones:
1. Los departamentos de coordinación didáctica celebrarán su reunión semanal en
horario de mañana siempre que la organización de la actividad docente lo permita.
2. Las reuniones de los Equipos Docentes tendrán que ampliarse a otros días de la
semana debido al gran número de unidades de ESO y Bachillerato existentes.
3. Las reuniones de Coordinación de Áreas de Competencias se llevarán a cabo a la
semana siguiente de celebrarse el ETCP por la necesidad de que los acuerdos sean
trasladados a este órgano de coordinación, para que a su vez lleguen a los
departamentos didácticos.
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Lunes
Equipo Técnico de
Coordinación
Pedagógica
Coordinación
Áreas de
Competencias

Martes

Miércoles

1º martes de cada mes.
16:30-17:30 H
2º martes de cada mes.
16:30-17:30 H

Equipos Docentes

3º martes de cada mes.
16:30-17:30 H

Tutorías

17:30-18:30 H

D. Evaluación
Formación e
Innovación.

1º martes de cada mes.
17:30-18:30 H

Departamento
Orientación

13:45-14:45 H
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F. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO
Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO

1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
En la ESO, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran
importancia, pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos
como la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc.
Las características de nuestro Centro determina mucho los propios criterios de
agrupamiento: la concesión del número de líneas por parte de la Administración
Educativa, la continuidad o no de determinados programas y planes de intervención
como el Plan de Compensación Educativa, la limitación del alumnado proveniente de
nuestros centros adscritos, etc.
Entre los criterios a tener en cuenta para el agrupamiento del alumnado se proponen los
siguientes:


Para la configuración de los grupos de 1º de ESO se tendrá en cuenta los informes de
tránsito de educación primaria, los dictámenes de escolarización y las actas de
evaluación final de 6º.



El alumnado que promocione a 2º de la ESO se integrará, a ser posible, en el mismo
grupo con los compañeros provenientes del curso anterior; siempre y cuando no haya
razones pedagógicas que lo desaconsejen.



Para la configuración de los grupos de 3º ESO, se considerarán los criterios generales
de agrupamiento, no siendo recomendable la división de las unidades en función del
tipo de Matemáticas elegidas, Académicas o Aplicadas,

para favorecer la

heterogeneidad de los grupos.


Con respecto a los alumnos de 4º de ESO, se agruparán dependiendo de los
itinerarios formativos elegidos en el proceso de matriculación. De no haber alumnado
suficiente para la realización de un determinado itinerario formativo de los ofrecidos
por el centro, se intentará un agrupamiento en el que los alumnos-as puedan compartir
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el mayor número de áreas y materias posibles.


Para evitar que existan grupos excesivamente homogéneos, especialmente cuando
haya un número importante de alumnado en programas de Refuerzo en materias
instrumentales básicas, se repartirán en las distintas unidades existentes de un mismo
curso.



En caso de más de una unidad, se llevará a cabo una distribución equitativa del
alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)



De igual forma, en el caso de que haya muchos repetidores o alumnos que
promocionen por imperativo legal, éstos se repartirán de la forma más equitativa
posible entre los grupos existentes. Del mismo modo, se evitará la coincidencia en un
mismo grupo de alumnado de comportamientos incompatibles entre sí.



En cuanto al agrupamiento del alumnado de Bachillerato, tanto diurno como nocturno,
fundamentalmente se tendrá en cuenta la modalidad elegida en la matrícula y las
materias optativas.



Para los ciclos formativos de Formación Profesional Inicial, dependerá de las unidades
autorizadas. En caso de más de una unidad, el alumnado que tenga que repetir se
repartiría de forma equitativa entre las unidades existentes.



En cuanto a la distinción de género, en la medida de lo posible, se distribuirá de forma
equitativa el número de alumnos y alumnas en cada grupo de un mismo curso y/o
itinerario.

2. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
Teniendo en cuenta lo que establece la normativa al respecto, capítulo de la III de la
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de educación secundaria y, concretamente en su artículo 8.3, se dice que:
“La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que
imparta docencia en cada grupo”.
En el mismo artículo, en el punto 4, se expresa: “Para que al profesorado de enseñanza
secundaria se le puedan asignar tutorías correspondientes a los dos primeros cursos de
educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de los grupos
correspondientes a los restantes cursos tengan asignados un tutor o tutora”.
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Otros criterios a considerar:


Número de horas que se imparta con el grupo.



Adscripción voluntaria del profesorado.



Designación por el Departamento de acuerdo con el reparto de enseñanzas entre sus
miembros.



Continuidad y preferencia con el mismo grupo a aquellos tutores que hayan realizado
dicha labor con un grupo de alumnos y alumnas en el curso académico precedente,
siempre que no influya en la organización del centro; todo ello, cuando el número de
alumnos-as se incorporen de forma mayoritaria al nuevo curso



Para aquel profesorado que, una vez cubiertas las tutorías del centro no ostenten
ninguna otra función, se contempla la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los
grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las
siguientes funciones: seguimiento de faltas, seguimiento del alumnado con problemas
de convivencia, seguimiento del programa de libros de texto, seguimiento de
pendientes, etc.

La Jefatura de Estudios tendrá en cuenta, a la hora de realizar

su propuesta de

distribución de tutorías, un reparto equilibrado entre los distintos departamentos didácticos
que imparten docencia a cada uno de los grupos a los que hay que asignar tutor o tutora.
Con respecto a la tutoría del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
será compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo de referencia
y el profesorado especialista (Pedagogía Terapéutica)
La tutoría en el PMAR tendrá como titular el profesorado designado en el grupo de
referencia al que pertenecen los alumnos-as del programa, contando con la colaboración
del orientador/a que tendrá horas específicas para la tutoría con este alumnado.
En relación con las tutorías en régimen nocturno en la modalidad semipresencial, se
tendrá en cuenta que cuando el número de alumnos/as supere los 60, se podrán asignar
dos tutores.
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G. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS
OPTATIVAS. EN EL CASO DEL BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS
CRITERIOS

PARA

LA

ORGANIZACIÓN

DE

LOS

BLOQUES

DE

MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS,
CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y CON
OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La optatividad y la organización de los itinerarios formativos suponen una concreción del
Plan de Atención a la Diversidad, es decir, con ella se trata de hacer posible que el
alumnado pueda elegir en función de sus características personales y de sus intereses
concretos.
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Para la optatividad en la ESO, tomamos como referencia el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
a) 1º de ESO:
Materias optativas de
Libre Configuración Autonómica
(art. 11.5, 11.6)
Segunda lengua extranjera (Francés)
Cambios sociales y género
Tecnología aplicada
Cultura clásica
Taller de asignaturas instrumentales

Libre disposición
Refuerzo de Materias Instrumentales.
Programas de Ampliación (Laboratorio de
matemáticas)
Programas de Refuerzo

b) 2º de ESO:
Materias optativas de
Libre Configuración Autonómica
(art. 11.5, 11.6)
Segunda lengua extranjera (Francés)
Cambios sociales y género
Cultura clásica
Iniciativa emprendedora y empresarial
Taller de asignaturas instrumentales

Libre disposición
Refuerzo de Materias Instrumentales.
Refuerzo de Materias Pendientes
Programas de Ampliación (Laboratorio de
matemáticas)
Programas de Refuerzo
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c) 3º de ESO:
Materias Optativas del
Bloque de
Asignaturas Troncales
(art. 11.2)
Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas
Académicas
Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas
Aplicadas

Materias Optativas de Libre
Configuración Autonómica
(art. 11.5, 11.6)
Segunda lengua extranjera
(Francés)
Cambios sociales y género
Educación plástica, visual y
audiovisual, Música
Cultura clásica, Iniciativa
emprendedora y empresarial
Taller de asignaturas
instrumentales.

Libre disposición

Refuerzo de Materias
Instrumentales.
Refuerzo de Materias
Pendientes
Materias de diseño
propio (Taller de Cine)
Programas de Refuerzo

d) 4º de ESO:
Dada la importancia de este curso por su carácter finalista de etapa obligatoria, y de
incorporación a la vida laboral o de continuidad hacia estudios de Bachillerato o
Formación Profesional Inicial, la propuesta de itinerarios se orienta a las dos modalidades
de Bachillerato y a Ciclos Formativos de Grado Medio.
- Itinerario (art. 12.1): Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o
Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional
Materias Optativas del bloque de
Materias Optativas del bloque de
Asignaturas Troncales
Asignaturas Específicas (art. 12.7):
De Enseñanzas Académicas
Cultura científica
(art. 12.3):
Cultura clásica
a) Biología y Geología + Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Química
Filosofía
b) Economía + Latín.
Música
Segunda lengua extranjera (Francés)
De Enseñanzas Aplicadas
Tecnologías de la Información y la
(art. 12.5):
Comunicación
Ciencias aplicadas a la actividad Materia del bloque de asignaturas troncales
profesional
no cursada, de cualquiera de las dos
Iniciación a la actividad emprendedora opciones
y empresarial
Taller de asignaturas instrumentales.
Tecnología.
e) Para toda la etapa:
- Religión / Valores éticos (art. 11.3 y 12.6): Aquellos alumnos-as que decidan no cursar
enseñanzas religiosas tendrán como alternativa Valores Éticos.
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- Segunda lengua extranjera: El centro establece que el alumnado que elija la segunda
lengua extranjera como optativa, tendrá que cursarla durante toda la etapa. Sólo por
recomendación del equipo docente, podrá dejar de hacerlo.
- Programa de Refuerzo (art. 11.6 y 12.7): Como medida de atención a la diversidad, los
alumnos-as que obtienen resultados negativos en Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y/o Primera lengua extranjera, se les propondrá como alternativas a las
materias optativas de libre configuración autonómica la realización de Programas de
Refuerzo en las materias instrumentales básicas.
- Limitación de la optatividad: Según el art. 11.8, en el primer ciclo de la ESO, el centro
podrá limitar la oferta de materias específicas y de libre configuración autonómica, de
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca en el ETCP. Del mismo modo, según el
art. 12.10, en el segundo ciclo de la ESO, el centro podrá limitar la oferta de materias
troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica.

2. BACHILLERATO
2.1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Nuestro Instituto oferta dos modalidades de Bachillerato: Ciencias y Humanidades y
Ciencias Sociales. Su organización curricular viene recogida en el Decreto 110/2016, por
el que se establece la ordenación y el currículo correspondientes al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por el que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
El centro podrá elaborar itinerarios de las materias troncales de opción para orientar al
alumnado en su elección.
Las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas
específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica.
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2.2. LA OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO
a) 1º de Bachillerato:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Humanidades y Ciencias Sociales (art. 12.2): Latín I o Matemáticas Aplicadas a las
ciencias Sociales I.

Materias de Opción de
Asignaturas Troncales
Modalidad de Ciencias
(art. 12.1):
Biología y Geología,
Dibujo Técnico I
Física y Química
Modalidad de
Humanidades y
Ciencias Sociales
(art. 12.2)
Economía
Griego I
Historia del Mundo
Contemporáneo
Literatura Universal.

Materias del
Bloque de Asignaturas
Específicas (art. 12.5)

Anatomía Aplicada
Cultura científica
Tecnología Industrial I
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación I.

Materias de Libre
Configuración Autonómica
(art. 12.5)

Materia de diseño propio
(Inglés para fines
comunicativos, Taller de Cine).
Patrimonio Cultural y Artístico
de Andalucía
Cultura Emprendedora y
Empresarial

b) 2º de Bachillerato:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Humanidades y Ciencias Sociales (art. 13.2): Latín II o Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II.

Materias de Opción de
Asignaturas Troncales
Modalidad de Ciencias
(art. 13.1)
Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química

Materias del
Materias de Libre
Bloque de Asignaturas
Configuración Autonómica
Específicas (art. 13.4)
(art. 13.5)
Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente
Materia de diseño propio
Tecnología Industrial II
(Inglés para Fines
Comunicativos, Inglés para
Tecnologías de la
Exámenes Oficiales, Análisis
Información y la
Matemático).
Comunicación II
38

PROYECTO EDUCATIVO

Modalidad de
Humanidades y
Ciencias Sociales
(art. 13.2)
Economía de la Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte.

I.E.S. “Pérez de Guzmán”

Psicología
Segunda Lengua
Extranjera II (Francés)
Fundamentos de
Administración y Gestión

c) Para toda la etapa:
- Religión / Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (art. 12.6 y 13.6):
Aquellos alumnos-as que decidan no cursar enseñanzas religiosas tendrán como
alternativa Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
El objetivo que se plantea con este tipo de materias es la contribución a completar la
formación del alumnado, profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o
ampliando las perspectivas de la propia formación general.
Se impartirán las materias optativas ofertadas cuando el número de alumnos o alumnas
que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas
materias a un número inferior siempre que esta circunstancia no suponga incremento de
plantilla del profesorado del centro (art. 12 de la Orden de 14 de julio de 2016, por el que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía).
CONTINUIDAD ENTRE MATERIAS EN EL BACHILLERATO
Con respecto a la continuidad de las materias, según el art. 18 del Decreto 110/2016 de
14 de junio, la superación de las materias de segundo curso que se indican en el Anexo III
del Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre, estará condicionada a la superación de
las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.
1º Bachillerato

2º Bachillerato

Lengua Castellana y Literatura I

Lengua Castellana y Literatura II

Matemáticas I

Matemáticas II

Inglés I

Inglés II
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1º Bachillerato

2º Bachillerato

Dibujo Técnico I

Dibujo Técnico II

Latín I

Latín II

Griego I

Griego II

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Francés I

Francés II

Tecnología Industrial I

Tecnología Industrial II

Tecnologías de la Información y la Tecnologías

de

Comunicación I

Comunicación II

Física y Química

Física / Química

Biología y Geología

Biología / Geología

la

Información

y

la

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la
imparta considere que el alumno/a reúne las condiciones necesarias para poder seguir
con aprovechamiento la materia de segundo; esta circunstancia deberá quedar reflejada
tanto en el expediente académico como en el historial académico.
En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración
de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones
en las que ha promocionado a segundo.
CAMBIO DE MODALIDAD O ITINERARIO
Con respecto al cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato, según el
artículo 13 de la Orden de 14 de julio de 2016, el alumnado podrá hacerlo siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
a) Deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva modalidad,
así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de
primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la consideración
de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción.
b) No tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que abandona.
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer
curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas
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de primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias
propias de la nueva modalidad elegida.
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la
etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que
el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el decreto
110/2016, de 14 de junio, y en la mencionada Orden.
El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro.
Todo lo dispuesto anteriormente con respecto al cambio de modalidad será de aplicación
para el alumnado que desee cambiar de itinerario.

2.3. BACHILLERATO DE ADULTOS
La oferta de materias en el bachillerato de adultos viene determinada por la Orden de 25
de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En nuestro centro se oferta el bachillerato en las modalidades de Ciencias, de
Humanidades y de Ciencias Sociales. El bachillerato para adultos se puede cursar tanto
en modalidad presencial como semipresencial, de esta forma el alumnado cuenta con la
oportunidad de elegir aquella modalidad que mejor se adapte a sus necesidades y
expectativas.
De esta forma, para equilibrar en su conjunto la oferta de materias, y la coordinación del
tiempo y los espacios disponibles, se organizan en itinerarios las posibles combinaciones
de materias que el alumnado puede elegir en cada uno de los cursos de bachillerato
quedando de la siguiente forma:
a) 1º de Bachillerato Ciencias:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Ciencias: Lengua Castellana y Literatura I, Filosofía, Inglés, Matemáticas I.
- Materias de opción de asignaturas troncales de la modalidad de Ciencias:
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 Física y Química.
 Biología o Dibujo Técnico I, a elegir una.
- Materia específica obligatoria:
 Francés I Segundo Idioma.
- Asignaturas específicas de opción:
 TIC I.
 Anatomía aplicada.
b) 1º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Humanidades y Ciencias Sociales: Lengua Castellana y Literatura I, Filosofía e Inglés.
Además de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Latín, a elegir una.
- Materias de opción de asignaturas troncales de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales:
 Economía, los alumnos que hayan elegido Matemáticas en el bloque anterior, y
Griego los que hayan elegido Latín.
 Historia del Mundo Contemporáneo o Literatura Universal, a elegir una.
- Materia específica obligatoria:
 Francés I Segundo Idioma.
- Asignaturas específicas de opción:
 TIC I.
 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía o Cultura Emprendedora y Empresarial,
a elegir una.
c) 2º de Bachillerato Ciencias:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Ciencias: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, Inglés, Matemáticas II.
- Materias de opción de asignaturas troncales de la modalidad de Ciencias:
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 Física o Biología, a elegir una.
 Química o Dibujo Técnico II, a elegir una.
- Materia específica obligatoria:
 Historia de la Filosofía.
- Asignaturas específicas de opción:
 TIC II o Francés II Segundo Idioma, a elegir una.
d) 2º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales:
- Materias generales del bloque de asignaturas troncales para el itinerario de
Humanidades y Ciencias Sociales: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de
España e Inglés. Además de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o Latín II, a
elegir una.
- Materias de opción de asignaturas troncales de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales:
 Economía de la Empresa o Griego II, a elegir una.
 Historia del Arte o Geografía, a elegir una.
- Materia específica obligatoria:
 Historia de la Filosofía.
- Asignaturas específicas de opción:
 TIC II o Francés II Segundo Idioma, a elegir una.
ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS.
La normativa que regula las enseñanzas de adultos establece que un alumno/a de
bachillerato puede matricularse hasta de 12 asignaturas en un mismo curso académico.
Para superar con éxito cada asignatura el alumnado cuenta hasta con 6 convocatorias
repartidas en los meses de junio y septiembre, contabilizándose por tanto dos
convocatorias por cada año cursado.
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En enseñanzas de adultos es muy común que el alumnado de 2º de bachillerato esté
matriculado de asignaturas de primer curso que no haya superado con anterioridad.
En la modalidad semipresencial del bachillerato no se considerará en ningún caso que
estos alumnos/as tienen materias pendientes de cursos anteriores. Esto se debe a que las
clases de docencia presencial con el alumnado se imparten en días diferentes para las
asignaturas de 1º y 2º de bachillerato.
El único problema que suscita lo anterior es de carácter burocrático y tiene que ver con el
hecho de que el alumnado matriculado en 2º de Bachillerato es evaluado en convocatoria
ordinaria antes que el alumno que cursa 1º, por lo que en aquellos casos en que un
alumno/a esté a punto de concluir el Bachillerato se adelantará la evaluación de las
asignaturas que curse en 1º a fin de darle la oportunidad de concluir sus estudios en esa
convocatoria, y de esta forma pueda presentarse a las pruebas de bachillerato o de
acceso a la Universidad que puedan convocarse.
En el caso de los alumnos/as matriculados de 2º de Bachillerato presencial con
asignaturas de 1º, serán atendidos en cada asignatura de acuerdo con lo establecido por
cada departamento didáctico en sus programaciones, en el apartado correspondiente a la
evaluación de los alumnos/as con asignaturas pendientes de cursos anteriores, debiendo
ser calificados tras las pertinentes pruebas en la convocatoria ordinaria de mayo, o en su
caso en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
El Decreto 436/2008 de 2 de septiembre en su artículo 15 establece que los ciclos de
Formación Profesional Inicial (LOE) incluirán en su currículo horas para la libre
configuración.
El objetivo de dichas horas es dedicarlas a actividades que favorezcan el proceso de
adquisición de las competencias profesionales propias de la titulación o a complementar y
mejorar la formación en tecnologías de la información y la comunicación o en idiomas
extranjeros.
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H. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS

1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse en
los acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en
anteriores apartados del proyecto educativo.
Según el Art. 29 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010):
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de
autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
La Jefatura de Estudios será la encargada al comienzo de cada curso de informar en la
reunión del E.T.C.P. a los Jefes de los Departamentos Didácticos sobre todos los
aspectos referidos a la elaboración de las programaciones didácticas.
Todas las programaciones didácticas, independientemente de la modalidad educativa, de
la etapa, ciclo o nivel de la que se trate, deberán atender a unos criterios mínimos que
son (Orden 14 julio de 2016, art. 4):
1. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de
este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
2. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de promover procesos de aprendizaje
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
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3. Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
4. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
5. Se desarrollarán actividades para profundizar en métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información, así como aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación.
6. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación.
7. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
8. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual
como herramienta para el desarrollo del currículo

2. ESTRUCTURA GENERAL
De acuerdo con las recomendaciones facilitadas por el Servicio Provincial de Inspección
de Educación de Málaga, las programaciones didácticas incluirán, al menos, los
siguientes aspectos:
1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.1 Del centro, destacando su contexto socioeconómico y cultural, así como las
características del alumnado.
1.2. Del departamento:


Las materias, módulos y ámbitos asignados.



Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y ámbitos
que imparten, y los grupos correspondientes.



Las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos de
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coordinación.
2. OBJETIVOS


De etapa



De área y/o materia.

3. COMPETENCIAS CLAVE
4. CONTENIDOS


Bloques temáticos y unidades didácticas



Temporalización



Elementos transversales

5. METODOLOGÍA


Principios y acuerdos metodológicos



Actividades tipo
 En la ESO incluir además:


Actividades de lectura que incluyan debates dirigidos, expresión

escrita y oral (de carácter literario, periodístico, divulgativo o científico).


Trabajos monográficos interdisciplinares.

 En Bachillerato, incluir además:


Actividades que estimulen el hábito de la lectura y la capacidad de

expresarse en público.


Trabajos de investigación monográficos interdisciplinares.



Recursos didácticos: Humanos y materiales. Uso de las TICs



Actividades complementarias y extraescolares.
 Profesorado responsable
 Alumnado al que se dirige
 Temporalización prevista

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Actividades de refuerzo
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Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

7. EVALUACIÓN


Procedimientos



Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de logro



Instrumentos de evaluación



Criterios de calificación, concretando requisitos mínimos

Una vez realizadas las programaciones didácticas según los criterios anteriormente
señalados, los profesores informarán al alumnado sobre los elementos que conforman las
mismas, insistiendo especialmente en los contenidos, metodología, temporalización y
criterios de calificación.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.

3. PROGRAMACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
En el caso de la formación profesional inicial, se incluirán además:


Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.



La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias.



Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.

El guion establecido para las programaciones didácticas del Departamento de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad sería el siguiente:
1- INTRODUCCIÓN –JUSTIFICACIÓN
2- OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN
3- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
4- METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
4.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
4.2.- TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
4.3.- ACTIVIDADES
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A.- INICIALES
B.- DE DESARROLLO
C.- AMPLIACIÓN / REFUERZO
4.4.- AGRUPAMIENTOS
4.5.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
5- CONTENIDOS
6- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
7- CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL
8- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
9- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
10- RECURSOS DIDÁCTICOS
11- EVALUACIÓN:
11.1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11.2.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A.- Momentos y Tipos de Evaluación
B.- Indicadores de Evaluación
C.- Técnicas e Instrumentos de Evaluación
D.- Criterios de Calificación
D1. Comunes al departamento
D2. Específicos del módulo
E.- Criterios De Recuperación
11.3.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
12- PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
13- BIBLIOGRAFÍA /WEBGRAFÍA
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Y

CONCRECIÓN

DE

LOS

CONTENIDOS

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN
OBJETIVO PRIMORDIAL
1. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
1.1. ESO Y BACHILLERATO
El art. 2.1 del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato define que: “Se entiende por
currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas”.
En línea con lo precedente, el artículo 8 del Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 8 del Decreto 110/2016 de 14 de junio por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el artículo 5 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía, y de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, establecen: “Los centros docentes contarán
con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo
modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su
caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa”.
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1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
En la formación profesional inicial es necesario adecuar los objetivos generales de cada
una de las ramas o familias profesionales a las características y demandas del entorno
social y cultural donde se ubica nuestro centro. Se trata de fijar cómo alcanzar la
adquisición de la competencia general y las competencias profesionales, personales y
sociales de los títulos que van a adquirir nuestros alumnos/as.
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo
(BOJA 12-09-2008) recoge los objetivos, las enseñanzas, el desarrollo curricular, criterios
de evaluación etc.
Tal y como dispone la normativa al respecto, la concreción del currículo se realizará en
las correspondientes programaciones didácticas que habrán de desarrollar cada uno de
los departamentos didácticos. En ellas aparecerán recogidos todos y cada uno de los
elementos del currículo.
El presente Decreto regula la organización de las enseñanzas de formación profesional
inicial que forman parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establece modalidades en la oferta de las mismas y determina las características
fundamentales que habrá́ de tener el currículo de las enseñanzas correspondientes a
cada uno de los títulos de formación profesional, remitiendo la regulación específica de los
mismos a una norma posterior que permita una mayor agilidad en la adaptación de cada
título a las necesidades de la población y del sistema productivo. Además, establece las
medidas para garantizar la calidad de estas enseñanzas y determina las condiciones del
acceso, la evaluación y la formación en centros de trabajo, así como los aspectos
específicos de la oferta de estos estudios para personas adultas.
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2. COORDINACIÓN
2.1. ÁREAS DE COMPETENCIAS
El nuevo reglamento de organización de los IES (Decreto 327/2010, de 13 de julio) en su
Artículo 84 prevé la creación de las áreas de competencias. Éstas obligan a agrupar los
distintos departamentos didácticos.
Se establecerán las siguientes: social-lingüística, científico-tecnológica, artística y de
formación profesional. Las áreas son el marco adecuado para llevar a cabo la
coordinación necesaria. Las distintas materias, ámbitos o módulos profesionales serán
programadas con criterios más integrales y multidisciplinares.
La nueva fórmula de coordinación exige el trabajo en equipo y una serie de reuniones con
todos los miembros adscritos a la misma área. El coordinador o responsable de cada
área llevará a cabo reuniones de coordinación con los jefes de los departamentos de sus
respectivas áreas al menos dos veces al trimestre. Estas reuniones deberán realizarse
preferentemente antes y después a las reuniones habituales de ETCP, para poder llevar a
cabo la necesaria comunicación horizontal y el traslado de los acuerdos

y asuntos

tratados en dicho órgano de coordinación docente.

2.2. CENTROS ADSCRITOS
De igual forma, hay que establecer el calendario de reuniones que permita una adecuada
coordinación con los centros adscritos. Habrán de realizarse al menos dos reuniones
anuales entre los departamentos didácticos

y los centros de educación primaria y

secundaria adscritos que faciliten la adecuada transición del alumnado de una etapa a
otra y la continuidad de su proceso educativo. Dichas reuniones se llevarán a cabo
preferentemente, una, en el primer trimestre y, la segunda antes de la finalización del
curso.

3. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
La educación en valores se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestro
actual sistema educativo; educar es mucho más que instruir en una determinada
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disciplina. El tratamiento transversal que exige la misma, supone una estrategia
metodológica que implica a todos los que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje. De aquí el carácter multidisciplinar que conlleva el que todas las materias,
áreas o módulos estén obligadas para conseguir una formación lo más integral posible
para nuestros alumnos/as.
Todo esto significa una superación de lo estrictamente disciplinar para ofrecer otras
perspectivas de las relaciones con los demás, dar respuestas más globales y complejas a
los problemas que plantea la realidad y desarrollar los ámbitos moral y afectivo.
Por tanto, las distintas programaciones didácticas han de incluir de forma prescriptiva los
contenidos y actividades necesarias para conseguir, entre otros, los siguientes valores
recogidos en el artículo 6 del Decreto 110/2016 de 14 de junio por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
artículo 6 del Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el
currículo para ESO y Bachillerato:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
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real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
Una vez expresados los valores educativos que impregnarán nuestra actividad docente,
debemos establecer una manera de actuación conjunta. Hemos de contemplar los temas
transversales específicos para cada unidad didáctica o bloque de contenidos. Se debe
propiciar la reflexión de los temas abordados y la valoración crítica que lleve a la toma de
conciencia de actitudes positivas.
La mayoría de los valores educativos elegidos pueden tener una adecuada conclusión
con la celebración de efemérides señaladas con carácter transversal como:
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1. Día internacional de los derechos del niño: 20 de noviembre.
2. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: 25 de noviembre.
3. Día Internacional de la lucha contra el SIDA: 1 de diciembre.
4. Día Internacional de la discapacidad: 3 de diciembre.
5. Día de la Constitución Española: 6 de diciembre.
6. Día de los Derechos Humanos: 10 de diciembre.
7. Día escolar de la Paz y la no violencia: 30 de enero.
8. Día de la Comunidad Autónoma Andaluza: 28 de febrero
9. Día Internacional de la mujer trabajadora: 8 de marzo.
10. Día mundial del consumidor: 15 de marzo.
11. Día contra el racismo: 21 de marzo.
12. Día del agua: 22 de marzo.
13. Día mundial de la Salud: 7 de abril.
14. Día de la Tierra: 22 de abril.
15. Día del Libro: 23 de abril.
16. Día de Europa: 9 de mayo.
17. Día mundial del Medio Ambiente: 5 de junio.
18. Semana Solidaria y Cultural: primer y segundo trimestre.
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J. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO
1. NORMATIVA DE REFERENCIA


Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa



Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
correspondientes al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.



Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato



INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Educación,
por las que se complementan las órdenes que establecen la ordenación de la
evaluación en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
Andalucía, en lo relativo a los procedimientos de reclamación sobre calificaciones.



ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria,
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educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).


ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).



INSTRUCCIONES de 5-6-2008,de la Dirección General de Ordenación Evaluación
Educativa, por las que se complementa la normativa sobre Evaluación del alumnado
de Educación Infantil y Bachillerato.



ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los
documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del
alumnado. (BOE 22-6-2007)



Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico Superior en Educación Infantil.



Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.



Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Integración Social.



Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.



Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.



Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales
de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. ASPECTOS GENERALES
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, los procedimientos
utilizados garantizan el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, sobre derechos y
deberes del alumnado, la aplicación del proceso de evaluación continua requiere la
asistencia regular a clase y su participación en las diferentes materias.
ABANDONO ESCOLAR EN ESO Y BACHILLERATO.
Se considerará que un alumno/a ha abandonado una materia cuando se den algunas de
las siguientes circunstancias:
1. Supera el porcentaje máximo de faltas de asistencia en un área o materia (25 % de
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las horas de la materia). Esta circunstancia se constatará mediante el resumen
mensual de faltas.
2. No realiza

los exámenes o los entrega en blanco. Se constatará mediante el

resumen mensual de faltas y los documentos correspondientes.
3. No trae materiales o no los utiliza. Esta circunstancia se constatará mediante partes
de sanción.
4. No sigue las indicaciones del profesorado. Esta circunstancia se constatará con
partes de sanción.
5. No participa en las actividades de clase. Se constatará a través de partes de
sanción.
En cuanto a los puntos 3, 4 y 5, se incurrirá en abandono cuando estas tres circunstancias
se produzcan en un 50% de las horas de clase de cada trimestre.
Se establece el siguiente protocolo de actuación ante el supuesto de abandono:
1. El docente comunicará al tutor/a con suficiente antelación, preferentemente en la
reunión de Equipo Docente mensual, que el alumno/a podría incurrir en abandono si
mantiene su actitud en cuanto a la participación en clase, asistencia, etc.
2. El tutor/a convocará

a la familia mediante notificación cursada por correo

certificado y con acuse de recibo.
3. El tutor/a informará debidamente a la familia de las consecuencias que pueden
derivarse si el alumno/a persiste en su actitud.
4. Estas actuaciones deberán llevarse a cabo antes de la evaluación trimestral.

3. CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables.
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El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos y las competencias clave. A tal
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado.
Las competencias clave del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN
Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de
evaluación, el informe personal por traslado y el historial académico. En la ESO, además,
el consejo orientador tiene consideración de documento oficial de evaluación.
El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio
nacional.
Los documentos oficiales de evaluación serán visados por la dirección y en ellos se
consignarán las firmas de las personas que corresponda en cada caso, junto a las que
constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el cargo o atribución
docente.
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3.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.1.1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN EN ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
3.1.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA ESO
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la
etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, el
equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
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a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica,
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador.
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos
de la educación Secundaria obligatoria se considerarán como materias distintas.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá seguir
los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela
legal, al comienzo del curso escolar.
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
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curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a las
familias un consejo orientador, que incluirá una propuesta del itinerario más adecuado a
seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del logro de los objetivos y
de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se
considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación sobre la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de
Formación Profesional Básica.
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna
Otros criterios acordados son:
1) Excepcionalmente, tras la convocatoria extraordinaria, podrá autorizarse la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando la mayoría simple de equipo docente
considere en el debate las siguientes situaciones o condiciones:
a) La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito en el curso
siguiente.
b) Tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias clave
alcanzadas, especialmente la competencia en comunicación lingüística y competencia
matemática.
c) Dicha promoción beneficiará su evolución académica.
d) Ha tenido una actitud positiva y responsable en todas las áreas, asistiendo
regularmente a clase y realizando las tareas encomendadas a lo largo del curso. Se
entenderá por asistencia regular a clase si el número de faltas sin justificar,
acumuladas en cada trimestre, es inferior al 20 % del total correspondiente a la
asignatura al trimestre.
e) Ha mostrado actitudes positivas de convivencia y cumplimiento de las normas del
Centro.
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2) No se considerará la promoción del alumno/a con evaluación negativa en tres materias
si se ha producido abandono en alguna de ellas.

3.1.3. CRITERIOS DE TITULACIÓN EN LA ESO (pendiente de normativa)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 10 de agosto de 2007:
1. Los alumnos que, al término de la ESO, hayan alcanzado las competencias básicas y
los objetivos de la misma en la evaluación final ordinaria de junio y hayan sido evaluados
positivamente en todas las materias de la etapa serán propuestos directamente para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria.
2. Los alumnos que no se encuentren en el supuesto anterior deben realizar las pruebas
extraordinarias del mes de septiembre.
Los Equipos Docentes adoptarán la decisión de titulación según los siguientes criterios:
(artículo 16.1del Decreto 231/2007, de 31 de julio)
a) Pueden

titular aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con

evaluación negativa en una o dos materias siempre que el equipo docente considere
que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
b) Excepcionalmente

podrán titular alumnos con tres materias con evaluación

negativa.
Acuerdos que se proponen para su discusión y aprobación:
1) El alumno/a no podrá obtener la titulación si ha obtenido evaluación negativa en
una materia como resultado del abandono de la misma.
2) Con evaluación negativa en tres materias se planteará la excepcionalidad de forma
individual.
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Estos criterios generales de evaluación serán expuestos en los tablones de anuncios del
Centro, en la Sala de Profesores y en la página WEB para su difusión. Asimismo, los
tutores informarán sobre estos criterios al alumnado y se arbitrarán las medidas para su
adecuado conocimiento por parte de madres, padres y tutores legales.
3.1.4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO (NEAE) Y DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
De acuerdo con el artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, sobre principios y
medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
la evaluación del alumnado con N.E.A.E. que curse las enseñanzas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en
alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado.
De acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Orden referida anteriormente, la evaluación y
promoción del alumnado que curse Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) tendrá como referente fundamental las competencias clave y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables.
Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos
ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del
programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada
una de las materias que los componen.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la
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alumna que ha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer curso ordinario, o si
continúa un año más en el programa para cursar tercero.
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa:
Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer
un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio.
En lo que respecta a las materias no superadas el artículo 47 recoge en su desarrollo: El
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su
incorporación a uno de estos programas. Del mismo modo, las materias no superadas del
primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán
superando las materias del segundo año con la misma denominación.
Por otro lado, las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y
deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente al mismo.
Por último, el alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes deberá
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en
ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.
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3.2. BACHILLERATO
3.2.1 CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
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trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
En esta etapa educativa, la evaluación tendrá en cuenta, además de todos los elementos
del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de las distintas materias, la madurez
y el rendimiento académico con los objetivos planteados y, finalmente con las
posibilidades de progreso en los estudios superiores.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:


Tener un grado de suficiencia en todas las materias y en los objetivos programados en
el curso correspondiente.



Participar de forma activa en las actividades programadas (entrega actividades, realiza
trabajos, se presenta a todos los exámenes).



Asistencia a clase de forma habitual en todas y cada una de las materias.



Respetar las normas de convivencia recogidas en el correspondiente Plan de
Convivencia y en el ROF.



Poseer un adecuado nivel en las capacidades comunicativa, comprensiva y expresiva
tanto de forma oral como escrita exigible en esta etapa educativa.

3.2.2. PROMOCIÓN EN BACHILLERATO
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
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como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.
Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas
por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo
a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de
las competencias.
Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las
materias deberán realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación
de las materias pendientes.
Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola
vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas u optar por repetir el curso completo.
3.2.3. TITULACIÓN EN BACHILLERATO
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima. (Art 3. del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se
regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa).
Dicha titulación tendrá efectos académicos y laborales.
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3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Los criterios comunes de evaluación en ciclos formativos deben estar en consonancia con
las características de estas enseñanzas. A continuación hacemos referencia no sólo a los
criterios comunes de evaluación, sino también a la forma explícita de realizarla, acorde
con la nueva Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial, destacamos:

3.3.1. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN


La evaluación del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se

realizará por módulos profesionales


La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la

modalidad presencial, su asistencia regular a clase, y su participación en las
actividades programadas para los distintos módulos profesionales de los ciclos
formativos


La evaluación del alumnado corresponde al profesorado que imparta cada módulo

profesional. En la evaluación del módulo de FCT también colaborará el/la tutor/a
laboral.


El departamento, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos, elaborará

las programaciones didácticas haciendo especial hincapié en la evaluación del
alumnado y en el modo de realizarla, especialmente en lo referente a:
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes.
b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar.
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias que permita al alumnado la superación de módulos pendientes de
evaluación positiva, o, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Esta evaluación
se realizará en los siguientes momentos:
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PRIMER

En el periodo comprendido entre la última evaluación parcial, y la

CURSO

evaluación final.

SEGUNDO En el período comprendido entre la sesión de evaluación previa a la
CURSO

realización del módulo FCT y la sesión de evaluación final.

d) En la sesión de evaluación final del primer curso, el equipo educativo debe
proponer la finalidad de las horas de libre configuración, reflejando en un informe las
necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanzaaprendizaje. Este informe se anexará al acta de evaluación.
e) La adecuación de las actividades y de los criterios y procedimientos de evaluación
si en el grupo existe alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sin
que esto suponga la eliminación de resultados de aprendizaje y objetivos generales,
que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

3.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de los módulos que componen cada ciclo formativo, son los
recogidos en la normativa que regulan las enseñanzas correspondientes.
CICLO FORMATIVO NORMATIVA
CFGM Atención a
Personas en
Situación de
Dependencia

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia.

CFGS Integración

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo

Social

correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social.

CFGS Educación

Orden del 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo

Infantil

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.

ESTARÁN A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO COPIAS DE LOS DISTINTOS DECRETOS
EN SUS AULAS DE REFERENCIA, CUMPLIENDO ASÍ EL DERECHO DEL ALUMNADO
A CONOCER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS
DEL CICLO/S QUE CURSA.
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3.3.3. SISTEMA GENERAL DE CALIFICACIÓN
A) De los criterios elaborados por el departamento para la calificación de los diferentes
módulos destacamos los siguientes:


Las calificaciones se expresarán en números enteros.



Se entenderá el aprobado a partir del 5.



Dentro de cada trimestre, se realizará media entre las distintas pruebas siempre que
se superen todas o se obtenga mínimo una calificación de 4 en alguna de ellas y el
resto aprobadas. En cualquier caso el Equipo Educativo considerará y estudiará cada
situación en particular.



CADA PROFESOR/A DECIDIRÁ EL PORCENTAJE Y LA DISTRIBUCIÓN DE CADA
UNO

DE

LOS

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN,

ATENDIENDO

A

LA

ESPECIFICIDAD DE CADA MÓDULO.


El alumnado deberá ser informado de los criterios de evaluación y calificación, que
estarán visibles en el aula.



Evaluación de la ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA: En consonancia con el
perfil académico del alumnado, el Equipo Educativo será responsable de valorar en
cada situación la sanción o no de la ortografía, así mismo le indicará al alumnado los
ejercicios y actividades correspondientes para la mejora de su ortografía y expresión
escrita. Se recomienda poner un diccionario en cada aula para consulta del alumnado

OTROS REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO


La asistencia a clase es obligatoria, ya que la oferta actual es en régimen presencial.
-

Cuando el alumnado, por faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas,
supere en faltas el 20 % del total de horas de algún módulo, perderá el derecho a la
evaluación continua, pasando así a la convocatoria FINAL.

-

En la situación anteriormente descrita (evaluación FINAL), el alumnado deberá
superar en evaluación FINAL (JUNIO), todas las pruebas de evaluación que el
profesorado considere necesarias (pruebas escritas, orales o prácticas, elaboración
de dossiers,…)



La entrega de trabajos deberá hacerse en las fechas indicadas, suponiendo una
calificación negativa del mismo si se entrega fuera de plazo.
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No se repetirán, en ningún caso, pruebas escritas al alumnado que no asista a clases
en las fechas estipuladas.



Queda a criterio de cada profesor/a responsable de cada módulo, realizar pruebas y
ejercicios de recuperación de aprendizajes no superados, debiéndose realizar estos
mismos después de cada evaluación parcial.



RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES en LA EVALAUACIÓN
FINAL de los módulos profesionales:
-

En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior, el alumnado que no
supere una evaluación parcial tendrá que presentarse con esa misma (una) a la
evaluación final, mientas que el alumnado que no haya obtenido una calificación
positiva en dos evaluaciones parciales, tendrá que presentarse a la evaluación
final con los tres parciales no superados, es decir con toda la materia del
módulo profesional no superado.

-

En el caso del Ciclo Formativo de Grado Medio, el alumnado de cualquier módulo
profesional, se presentará a la evaluación final sólo con las evaluaciones no
superadas, aquellas materias en las que haya obtenido una calificación negativa.



Cualquier tipo de indicio de falseamiento en las evaluaciones; como en el plagio de
trabajos individuales/grupales, copia en las pruebas escritas, etc. conllevará
automáticamente la calificación negativa en la prueba escrita o trabajo que haya
plagiado, no superando así la evaluación, obteniendo también en la evaluación parcial
correspondiente una calificación negativa, pasando el alumno/a a ser evaluado/a en la
evaluación final (JUNIO).

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Como instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado, el Departamento de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, viene utilizando los siguientes:


Pruebas escritas (test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, temas a elegir...)



Pruebas orales (exposiciones, defensas, debates, simulaciones, …)



Comportamiento y actitud en clase (participación, puntualidad, trabajo en equipo, buen
uso de los recursos...)



Elaboración de dossiers (cuadernos de recursos, cuadernos de protocolos, resolución
de supuestos prácticos...)
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B) Con carácter general, destacamos de la ordenación de la evaluación en FPI estos otros
criterios:


Los módulos profesionales de formación en centro educativo y el de proyecto en
ciclos LOE, se expresarán en valores numéricos del 1 al 10 sin decimales.



Se consideran positivas las iguales o superiores a 5, y negativas las restantes.



En módulos profesionales comunes a varios títulos de formación profesional en
ciclos LOE, se considerará la nota de dicho módulo de un ciclo formativo a otro
siempre que tenga igual código, denominación, duración, resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.



El módulo FCT se calificará en términos de APTO, NO APTO. La exención de este
módulo, se calificará como exento.

3.3.4. CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO FORMATIVO


Una vez superados los módulos, se calculará la media aritmética simple de las
calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del
resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando
por exceso la cifra de las centésimas, si las de las milésimas resultase ser igual o
superior a cinco.



En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de APTO, CV o EX.



Si como resultados de convalidaciones o exenciones todos los módulos hubieran sido
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo será 5,00.

3.3.5. MATRÍCULA DE HONOR


El alumnado cuya nota final del ciclo sea igual o superior a 9, se le podrá consignar la
mención de matrícula de honor en el expediente. Dicha mención quedará recogida en
el acta de evaluación final.



El equipo docente elevará la propuesta de matrículas de honor para la obtención de la
misma al departamento. Para ello, además de los resultados académicos, se tendrán
en cuenta el esfuerzo realizado por el alumnado y la evolución observada durante el
período de FCT y Proyecto.
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El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5% del alumnado propuesto
para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso, se podrá conceder una sola
matrícula de honor.

3.3.6. CONVOCATORIAS


Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo de FCT, el
alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias



Para el módulo FCT, el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias



Cada curso escolar se agotará una convocatoria



Excepcionalmente, para los módulos de FCT y PI, se puede disponer de más de una
convocatoria anual siempre que no haya usado ninguna convocatoria previamente y
su realización sea posible en dicho curso escolar



Para el alumnado de segundo curso que no curse FCT ni PI por tener pendientes otros
módulos, no se le contabilizará convocatoria en los módulos de FCT y PI.

3.3.7. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS


Con carácter excepcional el alumnado puede solicitar una convocatoria extraordinaria
por una sola vez para cada uno de los módulos profesionales



Esta solicitud se presentará si y sólo si:
1. Enfermedad prolongada o accidente del alumnado.
2. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con
las enseñanzas del ciclo formativo.
3. Por cuidado de hijo/a menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave
y hospitalización del cónyuge o análogo, y de familiares hasta el segundo grado de
parentesco por consanguinidad o afinidad.



Esta solicitud se presentará entre el 1 y el 15 de julio de cada año, preferentemente en
la secretaría del centro docente o en cualquiera de los registros destinados a tal fin.
(Ver anexos de la Orden de evaluación)



Para el alumnado que se traslade de otra comunidad autónoma, y haya agotado las
convocatorias ordinarias de algún módulo, y quiera solicitar una extraordinaria, dirigirá
la solicitud al director/a del centro.
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El director/a del centro resolverá de manera provisional antes de cada 5 de septiembre
consultado el departamento de la familia profesional. Esta resolución se hará pública
en los tablones y el alumnado tendrá cinco días para hacer alegaciones a la misma



Transcurridos cinco días desde la finalización del plazo de las alegaciones, el
director/a resolverá definitivamente



En los cinco días siguientes se notificará la resolución definitiva a través de secretaría.

3.3.8. RENUNCIA DE CONVOCATORIAS
El alumnado o sus representantes legales si son menores de edad, pueden renunciar
hasta el 50% de los módulos de los que estén matriculados una sola vez por curso
escolar. También, por una sola vez, podrán solicitar la renuncia de la matrícula.
Estas solicitudes se dirigirán al titular del centro docente donde el alumnado esté
matriculado con una antelación de dos meses antes de la sesión de evaluación final. (Ver
anexos de la Orden de 29 de septiembre de 2010)
Las circunstancias que las motiven son las recogidas en la Orden anteriormente citadas, y
son:


Enfermedad prolongada



Desempeño en puesto de trabajo



Cuidado de un hijo menor de 16 meses



Accidente grave y/o hospitalización grave del cónyuge, o análogo

El titular del centro resolverá en un plazo de diez días y se publicará en un tablón del
centro. Los solicitantes cuentan con un plazo de cinco días para elevar reclamaciones.
El alumnado que renuncie a matrícula, perderá para años posteriores, el derecho a
reserva de plaza.
3.3.9. BAJA DE OFICIO


Transcurridos diez días lectivos desde el inicio de la actividad docente, se dará de baja
de oficio si el alumnado no se incorpora, o no asiste a clases sin justificar
debidamente.



El centro lo comunicará al interesado/a, que tendrá diez días para incorporarse.
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Si el alumnado no se incorpora, ni justifica sus faltas de asistencia, se dará baja de
oficio, que igualmente, se comunicará al interesado/a.



La baja de oficio lleva aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la
matrícula, y se reflejará en el expediente del alumnado con el texto “BAJA DE
OFICIO”. Cuando esto suceda, se perderá el derecho de reserva de plaza.

3.3.10. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
El alumnado que supere todos los módulos de primer curso, promocionará a segundo. Si
no se superan en su totalidad, se procederá de la siguiente manera:
a) Si la carga horaria de módulos no superados es superior al 50% de las horas totales
del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales no
superados y no podrá matricularse de ningún módulo de segundo
b) Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 50% del total de
horas totales de primer curso, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos
nos superados o matricularse de éstos y de módulos de segundo curso, utilizando la
oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1000 horas
lectivas en este curso escolar, y el horario lectivo de estos módulos sea compatible
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

3.4. ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
Esta enseñanza tratará de conseguir los mismos objetivos, competencias y criterios de
evaluación que la enseñanza secundaria ordinaria.
Aquellos alumnos que al final del período lectivo no hayan alcanzado los objetivos
generales establecidos trimestralmente para cada materia, podrán recuperarla antes de la
finalización del curso escolar haciéndose constar la calificación obtenida en la sesión de
evaluación final de curso. En el caso de los grupos en los que se imparten enseñanzas en
régimen semipresencial, la Jefatura de Estudios fijará las fechas tanto de los exámenes
trimestrales,

como

de

aquellos

correspondientes

a

la

evaluación

ordinaria

y

extraordinaria, con el fin de elaborar un calendario que permita el mayor aprovechamiento
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posible de los días disponibles de clase en cada evaluación, y que dé la oportunidad al
alumnado de preparar con la garantía suficiente cada una de las pruebas.
Además de a la convocatoria ordinaria de junio, los alumnos que no hayan obtenido una
evaluación positiva podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria que se celebrará
en los primeros días de septiembre.

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS.
La mayoría de los alumnos del turno de noche están matriculados en enseñanza
semipresencial. Aunque puede darse el caso de que un alumno/a matriculado en el nivel II
de la ESPA curse asignaturas de cursos anteriores (alumnos/as de ESPA II con
asignaturas de ESPA I), no se le considerará en ningún caso alumno/a con asignaturas
pendientes de otros cursos. Esto se debe a que la legislación permite matricularse y
cursar ambas asignaturas de forma simultánea, una vez que las clases de docencia
presencial con el profesorado se imparten en diferentes días para el nivel I (martes y
jueves), y el nivel II de ESPA (lunes y miércoles).

4. SESIONES DE EVALUACIÓN
Las sesiones de evaluación son reuniones de todo el equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de
evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para
comentar cuestiones generales que afecten al mismo.
El profesorado responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o
la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la
que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los
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resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán
para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además
de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá
hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso.
Para facilitar un mejor funcionamiento de las sesiones de evaluación las notas se
introducirán en SENECA con al menos 24 horas de antelación.

4.1. SESIONES DE EVALUACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO
Los resultados en la etapa de la ESO se expresarán mediante las siguientes
calificaciones: Insuficiente (IN), suficiente (SU), Notable (NT), o Sobresaliente (SB). Éstas
irán acompañadas de una calificación numérica, sin decimales, de uno a diez.
En el Bachillerato los resultados se expresarán mediante una calificación numérica, sin
decimales, de 0 al 10, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. La nota
media será la media aritmética de todas las materias redondeada a la centésima más
próxima. En la convocatoria

extraordinaria, cuando el alumno no se presente, se

consignará como no presentado (NP).
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico y se expresarán mediante una calificación numérica:


En la ESO, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada
de los siguientes términos: Insuficiente (In), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT),
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o
4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán
calificación negativa los resultados inferiores a 5.



En Bachillerato: mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se
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considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico. Con este fin,
se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Para calificar dicha contribución, el ETCP realizará la ponderación de las aportaciones de
las materias a la adquisición de las competencias clave. Con las calificaciones de las
competencias clave de cada materia y el cuadro de ponderaciones realizado por el ETCP,
se obtendría la calificación de cada competencia clave en relación con todas las materias.

4.1.1. EVALUACIÓN INICIAL
Según la Orden de 14 de julio de 2016 (ESO y Bachillerato).
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado, durante el último
trimestre del curso escolar, la Jefatura de Estudios establecerá una reunión con los
centros de educación adscritos de procedencia.
2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de
sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
3. Cada tutor o tutora analizará el consejo orientador de su alumnado emitido el curso
anterior. Para el caso del alumnado de 1º ESO, se tendrá en cuenta el informe final
procedente de Primaria; para 2º Bachillerato, se considerarán los resultados obtenidos
en el curso anterior.
4. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado. Las conclusiones de esta
evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas. El equipo
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas
medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el
proyecto educativo del centro.
5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial, así como las
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decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación
inicial.

4.1.2. REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES
El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones
relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura
de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo
Docente.
De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los
acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de
Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a éste
y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente
tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros.

4.1.3. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO
1. Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las
diferentes materias, así como el nivel competencial adquirido. En el 2º curso de
Bachillerato, se valorará además, la madurez académica del alumnado en relación
con los objetivos generales de la etapa y las posibilidades del alumnado para
proseguir estudios superiores.
2. Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al
finalizar la etapa haya demostrado un rendimiento académico excelente:
 Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumnado
y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia. Esta mención se
consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación
numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
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 Asimismo, el alumnado que, a la finalización de la etapa, haya obtenido una
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de
Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación.
 Además, en Bachillerato, se concederá Matrícula de Honor a un número de
alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el
centro docente. en caso de empate se considerarán también las calificaciones
del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las
calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de
educación Secundaria Obligatoria.
3. Las calificaciones finales de las distintas materias del curso vigente y de pendientes
de cursos anteriores para cada alumno/a, se trasladarán al acta de evaluación, al
expediente académico y al historial académico.
4. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesorado del área elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación para la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho
Informe serán elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores.
El profesorado entregará al tutor dicho informe con el fin de que aquél pueda hacerlo
llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones.
5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria
de las materias no superadas se organizarán durante los primeros cinco días hábiles
del mes de septiembre. Los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico. Cuando
un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el
acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá,
a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

4.2. SESIONES DE EVALUACIÓN EN FPI


Para cada grupo de alumnado de primer curso, se realizarán al menos, dentro del
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período lectivo, tres sesiones de evaluación parcial.


Para los de segundo, dos.



Para cada curso académico, primero y segundo, se realizarán además una sesión de
evaluación inicial y otra final.



El tutor o tutora levantará acta de la sesión en la que se harán constar los acuerdos
adoptados. La valoración de los resultados constituirá el punto de partida de la
siguiente evaluación.



En las sesiones de evaluación se acordará también la información que se dará a cada
alumno/a o a su representante legal.



Cada profesor será el responsable de las calificaciones de cada uno de los módulos.
Sin embargo, el resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación se
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.

4.2.1. SESIONES DE EVALUACIÓN INICIAL EN FPI
Durante el primer mes de clases, se realizará una evaluación inicial para indagar en las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
El tutor/a facilitará al equipo docente la información disponible, que podrá proceder de:
a) Los informes individualizados de etapas anteriores cursadas que consten en el centro
docente o que aporte el alumnado.
b) Estudios académicos previamente cursados.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes del alumnado con discapacidad o con necesidades
específicas de apoyo educativo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título
extranjero
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en la primera semana del
curso académico.
La evaluación inicial será el punto de partida para la adecuación del currículo a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado.
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Esta evaluación no conllevará calificación para el alumnado, y los acuerdos que adopte el
equipo docente se recogerán en acta.

4.2.2. SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL EN FPI


Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los módulos que se impartan a
lo largo de todo el curso escolar.



La última evaluación parcial será en las últimas semanas de mayo.



En estas sesiones se harán constar las calificaciones de los módulos en los que el
alumnado se encuentre matriculado.



En la evaluación parcial previa a la realización del módulo FCT se acordará el acceso
o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo, sólo si el alumnado se
encuentra matriculado en jornada completa y se hayan impartido al menos 110
jornadas lectivas.



El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos pendientes o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y
continuar con las actividades lectivas hasta el 22 de junio de cada curso académico.



El alumnado de segundo curso con módulos pendientes y que por tanto no pueda
cursar los módulos FCT y Proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la
fecha de finalización del régimen ordinario de clases, que no será anterior al 22 de
junio de cada año.



Para este fin, el equipo directivo y el profesorado correspondiente, organizará un
horario que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar
los módulos pendientes, como el seguimiento del alumnado que están realizando el
módulo de FCT. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no
podrá ser inferior al 50% de las horas semanales dedicadas a cada módulo
profesional.

4.2.3. SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL EN FPI


La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá con la finalización del
régimen ordinario de clases.



En oferta completa existirá una única sesión de evaluación final.



El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el
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módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas de libre
configuración.


En las actas de evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los
títulos y la fecha de la misma, para lo que se considerará lo establecido en la
normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios.

4.2.4. EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL EN FPI


Se realiza para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el título fuera de los
períodos establecidos para la evaluación final.



Irá dirigida al alumnado que realice los módulos de FCT y Proyecto en período
diferente al establecido como ordinario.



En esta sesión se adoptará la propuesta de obtención de título.

4.3. SESIONES DE EVALUACIÓN DE ADULTOS
De forma general, y dado que el curso está dividido en tres trimestres, se realizará al final
de cada uno de ellos una evaluación de las materias en cada grupo y curso.
La persona titular de cada tutoría levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar los acuerdos alcanzados, las decisiones
adoptadas, y las conclusiones que resulten, constituyendo éstas el punto de partida para
la siguiente sesión de evaluación. Al recoger y analizar esta información se pretende
detectar las principales dificultades encontradas en el grupo y que pueden suponer una
limitación para alcanzar los objetivos recogidos en la programación. De igual forma si se
identifican las posibles causas que hayan podido originar peores resultados académicos
que los esperados, se puede actuar con el fin de reforzar aquellos aspectos en los que
haya margen de mejora con el fin de conseguir mejores resultados en las siguientes
evaluaciones.
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO Y SU FAMILIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
5.1. PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la
evaluación y al reconocimiento de su rendimiento escolar, el profesorado informará al
alumnado y familias, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias,
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los
criterios de evaluación, calificación y promoción.
El centro publicará, en la web y en el tablón general de anuncios del centro, los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del proyecto educativo y los propios de cada
materia. Asimismo, se informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente
para la obtención de la titulación.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo del
alumnado, los tutores, así como el resto del profesorado, les informarán sobre la
evolución de su aprendizaje. A tales efectos, los tutores requerirán la colaboración del
resto del equipo docente.
El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas.
Al menos tres veces a lo largo del curso, los tutores informarán por escrito sobre el
aprovechamiento académico y la evolución del proceso educativo del alumnado.
Al finalizar el curso, se informará igualmente acerca de los resultados de la evaluación
final: calificaciones obtenidas, nivel competencial alcanzado, promoción al curso siguiente
y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos
establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los
criterios de evaluación correspondientes.
La familia podrá solicitar copia de las pruebas y exámenes mediante escrito firmado y
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dirigido al director del centro. Para ello, el profesorado está obligado a conservar las
pruebas durante un período de seis meses, contados a partir de la finalización del curso
escolar. En caso de existir un recurso contencioso-administrativo, el centro deberá
conservar los documentos hasta la resolución judicial.

5.2. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN FPI


El profesorado informará al alumnado, y si éste es menor de edad, también a sus
representantes legales a principio de curso, acerca de los resultados de aprendizaje,
contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una
calificación positiva en ellos.



Se informará por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico sobre su
aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje.



Al finalizar el curso se informará al alumnado, y si es menor de edad a sus familias,
acerca de los resultados de la evaluación final, que incluirá al menos las calificaciones
obtenidas en los módulos cursados así como los efectos de promoción y/o titulación.



El alumnado o sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final.

5.3.

PROCEDIMIENTO

DE

INFORMACIÓN

EN

CASO

DE

PROGENITORES

DIVORCIADOS O SEPARADOS
De acuerdo con el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de
progenitores divorciados o separados emitido por la Consejería de Educación, los
centros docentes tienen la obligación de informar a los padres, madres o tutores de los
procesos de evaluación de sus hijos o hijas.
Cuando se plantee cualquier problema entre los progenitores para dar información al que
no tiene la guarda y custodia, se tendrá en cuenta lo siguiente:


Cualquier petición de información se requerirá que se haga por escrito, acompañado
en todo caso de una copia fehaciente de la última sentencia con las medidas
provisionales o definitivas que regulen las relaciones familiares.



Recibida dicha petición, el centro informará al progenitor que tenga la custodia,
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concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones.


Transcurrido dicho plazo sin alegaciones en contra, el centro procederá a

remitir

simultáneamente dicha información a ambos progenitores.


En caso de que al progenitor se le haya privado de la patria potestad, no se le
entregará información ni documento alguno, salvo por orden judicial.

5.4. PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ADULTOS
Puesto que el alumnado de adultos tiene más de 18 años, son los mismos alumnos y
alumnas los interesados en conocer el progreso y evolución alcanzado en cada materia
durante cada una de las evaluaciones del curso. Todo el alumnado tendrá la posibilidad
de conocer sus resultados accediendo al portal educativo PASEN de la Consejería de
Educación. No obstante, los tutores podrán informar a sus alumnos de los resultados y, en
los casos en que se considere necesario podrán hacerles llegar las recomendaciones
para superar las dificultades de aprendizaje detectadas.

6. PROCESO DE RECLAMACIÓN
Al finalizar el curso, el alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre
los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria.

6.1. RECLAMACIÓN CONTRA LAS CALIFICACIONES
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumnado o sus
representantes legales, podrán solicitar por escrito, ante la dirección del centro, la revisión
de dicha calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo
su comunicación. Las disconformidades pueden girar en torno a los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, así como de los objetivos de las correspondientes enseñanzas.
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación.
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la
normativa vigente.
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PROCESO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN CONTRA LAS CALIFICACIONES


La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad

con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la
dirección del centro y será presentada, en un plazo de dos días a partir de la
publicación de las calificaciones, en el registro de entrada de la secretaría del centro.


La jefatura de estudios trasladará dicha revisión a la jefatura del departamento y

comunicará tal circunstancia al tutor.


En el primer día hábil siguiente al del fin del periodo de revisión, el profesorado del

departamento contrastará los documentos y elaborará un informe con el análisis
realizado y la decisión adoptada, que trasladará a la jefatura de estudios en los dos
días siguientes al de la entrega de la solicitud de la revisión. La jefatura de estudios
comunicará su contenido al tutor para considerar conjuntamente la procedencia de
reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la promoción de
dicho alumno/a. El tutor recogerá en el acta de la sesión los acuerdos alcanzados al
respecto.


La jefatura de estudios comunicará la decisión al alumno/a o familia mediante

notificación escrita, en el menor plazo posible, en los dos días siguientes al de la
recepción del informe del departamento. En todo caso, deberá quedar constancia de
su recepción por el solicitante y la fecha en la que se lleva a cabo (centro, burofax,
correo certificado con acuse de recibo). A posteriori, si procede, se introducirán los
cambios oportunos en las actas de evaluación, insertando la oportuna diligencia visada
por la dirección.


Si persistiera el desacuerdo, la persona interesada o su tutor/a legal podrá solicitar

por escrito al director que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la
Consejería, en el plazo de dos días a partir de la fecha de la comunicación referida en
el apartado anterior, conforme a la normativa vigente.
6.2. RECLAMACIÓN CONTRA LA PROMOCIÓN O TITULACÍÓN.
En caso de desacuerdo con la decisión de promoción o titulación, el alumnado o sus
representantes legales, podrán solicitar por escrito, ante la dirección del centro, la revisión
de dicha decisión, en el plazo de dos días a partir de aquél en que se produjo su
comunicación.
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El procedimiento para dicha reclamación se llevará a cabo de la misma forma descrita en
el apartado anterior.

K. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN
POSITIVA
VER “ANEXO I” DE ESTE DOCUMENTO

L. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN
1. JUSTIFICACIÓN
El Decreto 327/2010 recoge en su artículo 12. puntos g y k, al referirse a los derechos de
las familias, los de suscribir los compromisos educativos y de convivencia, ya sea para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas como
el establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales
que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación
de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
Asimismo en su artículo 13. Colaboración de las familias; precisa que es necesaria dicha
colaboración y que se concretará en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en
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los compromisos educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el Instituto.
La labor del tutor es fundamental para que se lleven a cabo estos acuerdos, porque
proporciona información a la familia, establece las relaciones con el equipo docente y es
el que suscribe los acuerdos, así como su seguimiento.
El departamento de orientación prestará el apoyo necesario a los tutores y dotará de
recursos necesarios para una adecuada acción tutorial.

2. COMPROMISOS EDUCATIVOS
El compromiso educativo, según el artículo 18 de la Orden de 20 de junio de 2011, estará
especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y
tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos
educativos, el Centro ofrecerá la posibilidad de suscribirlo preferentemente a las familias
del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los siguientes
criterios:


alumnas/os que cursen ESO cuyo equipo docente lo considere oportuno tras la
evaluación inicial



alumnas/os que cursen ESO con tres o más materias no superadas tras la primera
o la segunda evaluación.

3. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
Como recoge el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011, el compromiso de
convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de
aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan,
tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
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Esta medida se aplicará tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma
y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para
prevenir su agravamiento.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
1. El profesorado tutor en la primera reunión con las familias explicará a inicios del
curso académico en qué consiste la medida y el procedimiento del Compromiso
Educativo y de Convivencia.
2. Tras detectar aquellas situaciones que exijan su aplicación pondrá en marcha los
mecanismos necesarios para su desarrollo.
3. El profesor/a tutor/a se reunirá con el alumno/a que lo precise y sus padres. En
esa reunión se les informa sobre:


Motivo de la reunión



Buenos y malos hábitos de estudio



Compromisos y tareas que cada cual ha de asumir



Procedimiento que se sigue para la ejecución del Compromiso

4. Posteriormente, y siempre que todas las partes lo consideren oportuno firmarán el
compromiso. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por
escrito y se ajustarán a los modelos Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio de
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia y regula
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
En estos documentos se recogen los aspectos concretos: identificación de las
personas que los suscriben, objetivos que se pretenden, compromisos que se
adquieren por las partes, revisiones de los mismos, etc. Asimismo, deberá quedar
constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado.
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5. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia,el tutor o tutora dará
traslado del mismo al director o directora, que lo comunicará al Consejo Escolar.
6. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se
suscriban en el Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
7. El tutor o tutora establecerá la periodicidad de las reuniones con las familias.
Utilizarán la agenda escolar como instrumento de comunicación, con la
confirmación de haberla recibido, sobre la marcha de los Compromisos suscritos y
a su vez recibirá información sobre la evolución académica de su hijo/a. Se podrán
utilizar otros medios para establecer la comunicación periódica.
8. El profesorado tutor recabará, al menos una vez al mes y para informar a los
padres que hayan suscrito un compromiso educativo y de convivencia, informe
sobre la evolución de su hijo/a entre el equipo docente que imparta clase al
alumno/a, Se valorarán entre otros los siguientes

aspectos: comportamiento,

trabajo en clase, trabajo en casa, exámenes y trabajos de investigación.
9. El profesor/a tutor/a informará a todos los miembros del equipo docente a cerca del
alumnado que han suscrito un Compromiso Educativo y de Convivencia.
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M.

EN

EL

I.E.S. “Pérez de Guzmán”

CASO

DE

LAS

ENSEÑANZAS

DE

FORMACIÓN

PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS,

TENIENDO

EN

CUENTA

LAS

CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y
REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN

CURRICULAR

Y LA PROGRAMACIÓN

DE

LOS

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO Y DE PROYECTO
1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Módulos

CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
Duración del Ciclo: 2000 horas - Cursos: 2
1º Curso: 32 semanas - 2º Curso: 21 semanas
*Desdobla profesor si nº alumnos>20
1º Curso
2º Curso
Horas Desdobles* Horas Desdobles*

ATENCIÓN Y APOYO
PSICOSOCIAL

7

APOYO DOMICILIARIO

7

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

3

PRIMEROS AUXILIOS

2

2

ATENCIÓN SANITARIA

6

6

CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA

7

Espacios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Taller de
Apoyo
Domiciliario
(Cocina)
- Aula
- Taller de
Apoyo
Domiciliario
(Cocina)
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Taller de
Sanitaria
- Aula
- Aula
Informática

5

ATENCIÓN HIGIÉNICA

4
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CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
Duración del Ciclo: 2000 horas - Cursos: 2
1º Curso: 32 semanas - 2º Curso: 21 semanas
*Desdobla profesor si nº alumnos>20
1º Curso
2º Curso
Horas Desdobles* Horas Desdobles*

EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA

4

DESTREZAS SOCIALES

6

APOYO A LA COMUNICACIÓN

3

LIBRE CONFIGURACIÓN

3

TELEASISTENCIA

5

ORGANIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
DEPENDEN.
FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO

Módulos

4
410

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
Duración del ciclo: 2000 horas - Cursos:2
1º curso: 32 semanas - 2º curso: 22 semanas
Desdobla profesor si nº alumnos > 20
1º Curso
2º Curso
Horas Desdobles* Horas Desdobles*

DIDÁCTICA DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL

7

AUTONOMÍA PERSONAL Y
SALUD

6

DESARROLLO COGNITIVO Y
MOTOR

6

6
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Espacios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Empresas

Espacios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Taller de
Autonomía
Personal y
Salud
- Aula
- Aula
Informática
- Gimnasios
- Patios
exteriores
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CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
Duración del ciclo: 2000 horas - Cursos:2
1º curso: 32 semanas - 2º curso: 22 semanas
Desdobla profesor si nº alumnos > 20
1º Curso
2º Curso
Horas Desdobles* Horas Desdobles*

DESARROLLO
SOCIOAFECTIVO

4

INTERVENCIÓN CON
FAMILIAS

2

PRIMEROS AUXILIOS

2

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

3

2

EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

9

9

EL JUEGO INFANTIL Y SU
METODOLOGÍA

9

9

HABILIDADES SOCIALES

5

5

EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA

4

HORAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

3

Espacios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Taller Sanitario
- Taller de
Autonomía
Personal y
Salud
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Patios
- Salón de Actos
- Gimnasios
- Aula
- Patios
- Salón de Actos
- Gimnasios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática

FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO

370

- Empresas

PROYECTO DE ATENCIÓN A
LA INFANCIA

40

- Aula
- Aula
Informática
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CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
Duración del Ciclo: 2000 horas - Cursos: 2
1º Curso: 32 semanas - 2º Curso: 31 semanas
(*) Dobla profesor si nº alumnos > 20
1º Curso
2º Curso
Módulos
Horas Desdobles* Horas Desdobles*
ATENCIÓN A UNIDADES DE
CONVIVENCIA

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

4

5

5

6

HABILIDADES SOCIALES

CONTEXTO DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL

4

SISTEMAS AUMENTATIVOS
Y ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN

5

APOYO A LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

7

5
3

EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA

4

MEDIACIÓN COMUNITARIA

6

PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL

6

METODOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL

4

PRIMEROS AUXILIOS

2

2

HORAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN

3
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Espacios
- Aula
- Aula
Informática
- Taller Apoyo
domiciliario
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Salón de
Actos
- Gimnasios
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Aula
Informática
- Aula
- Taller
Sanitario
- Aula
- Aula
Informática
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CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
Duración del Ciclo: 2000 horas - Cursos: 2
1º Curso: 32 semanas - 2º Curso: 31 semanas
(*) Dobla profesor si nº alumnos > 20
1º Curso
2º Curso
Módulos
Horas Desdobles* Horas Desdobles* Espacios
FORMACIÓN EN CENTROS
370
- Empresas
DE TRABAJO
- Aula
PROYECTO DE
40
Aula
INTEGRACIÓN SOCIAL
Informática

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
Entre los criterios pedagógicos que para la distribución del horario lectivo del profesorado
y del alumnado, destacamos:
1. Existen dos tipos de desdobles en nuestra familia profesional:
a) Módulos que desdoblan el profesorado e imparten ambos grupos la misma
materia a la misma hora, pero con profesorado diferente; pueden darse diferentes
opciones:
1. El profesorado imparte el módulo en aulas diferentes con el grupo desdoblado
2. El profesorado imparte el módulo en aulas diferentes y en ocasiones puntuales
se unen los subgrupos.
3. El profesorado comparte el aula y en ocasiones se desdobla el grupo:


El grupo se desdobla siempre que el alumnado realiza tareas individuales y
trabajos de investigación en internet.



Para trabajar contenidos teóricos, el grupo se desdobla en los dos
subgrupos, aunque no en todas las unidades de trabajo.



Para trabajar contenidos prácticos, el grupo no se desdobla, permaneciendo
el profesorado dentro de la misma aula con la totalidad del grupo.

Este modelo de desdoble encuentra su justificación en:
o Evitar comparaciones por parte del alumnado entre estilos docentes, ya
que cuando no se desdobla y permanecen dos profesoras/es dentro del
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grupo clase, se realizan los mismos trabajos, pruebas objetivas, misma
distribución del tiempo, mismos recursos didácticos... evitando agravios
comparativos entre subgrupos
o Supone

el

enriquecimiento

del

alumnado

al

poder

compartir

exposiciones, trabajos grupales, investigaciones, ideas, experiencias...
de todos sus compañeros y profesorado
o Se traduce en formación continua para el profesorado, pues no en todos
los

casos

tiene

la

misma

formación

inicial,

misma

formación

complementaria, mismas experiencias previas, mismos años de
servicios...
o Supone asimismo una evaluación continua de la labor docente ya que
nos convertimos en observadores permanentes de la compañera, y esto
redunda en la mejora de nuestras prácticas docentes
o Requiere de una coordinación permanente, en el tiempo y en el espacio,
donde las docentes hacemos un seguimiento sistemático y metodológico
de

nuestra

programación

didáctica,

introduciendo

mejoras

y

modificaciones de manera continua.

b) Módulos que se desdoblan con otros de igual número de horas, es decir,
mientras medio grupo está con un profesor y una materia, el otro medio está con
otro profesor diferente y otra materia diferente.
Se tendrán en cuenta las modalidades de desdobles para la elaboración de los horarios y
la necesidad de espacios.
2.

La adjudicación de módulos responderá a lo recogido en la normativa vigente en

cuanto a especialidad del profesorado. Excepcionalmente, en el caso de que el
profesorado de ciclos deba asumir algún módulo que no sea de su especialidad,
preferentemente asumirán aquellos módulos con carácter transversal y no módulos
básicos o de soporte.
3.

En el caso de módulos profesionales de más de 1 hora semanal, teniendo en

cuenta el carácter procedimental de la Formación Profesional, estas horas se pueden
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agrupar de diversas formas, contemplando varias horas continuadas en un mismo día
(nunca más de 3 horas) para así facilitar el desarrollo de actividades globalizadas.
4.

En la confección de los horarios de grupos y de profesorado, se tendrá en cuenta

que un mismo/a profesor/a no imparta más de 3 horas seguidas el mismo día con el
mismo grupo de alumnos/as y nunca más de 4 horas en la misma jornada.
5.

En la confección de horarios de grupos y de profesorado, se tendrá en cuenta que

un mismo módulo no se imparta siempre en la misma franja horaria cada día de la
semana.
6.

Se procurará en la elaboración de los horarios el reparto equitativo de tutorías, (las

de cada grupo, otras coordinaciones de Planes, Programas y Proyectos del centro si
procede, y la tutoría de material). La persona encargada de la tutoría será
preferentemente la que imparta al grupo completo y que tenga mayor número de horas
con el grupo. Se tendrá en cuenta la opción de escoger la tutoría de manera voluntaria.
Se favorecerá la rotación cada año por las tutorías de los diferentes grupos.
7.

Dedicación horaria del profesorado durante la fase de realización de la formación

en centros de trabajo: Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a
la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación
final, la parte de docencia directa se dedicará :

CFGM APSD

FCT

DOCENCIA DIRECTA

Si hay alumnado con

50%

como mínimo 50%

módulos

pendientes

- docencia directa de actividades de refuerzo

de evaluación positiva

- evaluación de actividades de mejora de las
competencias

Si no hay alumnado

70%

30%

con módulos

- evaluación de actividades de mejora de las

pendientes de

competencias

evaluación positiva

- docencia directa de apoyo al alumnado repetidor
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- Participación en actividades programadas por el
departamento de familia profesional destinadas a la
mejora

y

buen

funcionamiento

de

los

medios

materiales que permiten impartir el ciclo formativo.
- Actuaciones encaminadas a la mejora de la
información y orientación profesional.

GFGS EI

FCT

GFGS IS

DOCENCIA DIRECTA

PIS

Si hay alumnado con
módulos

PAI

pendientes

de evaluación positiva

25%

25% Como mínimo 50%
-

docencia directa de actividades de refuerzo

-

evaluación de actividades de mejora de las
competencias

Si no hay alumnado
con módulos

50% 40
10%
-

pendientes de
evaluación positiva

evaluación de actividades de mejora de las
competencias

-

docencia directa de apoyo al alumnado
repetidor

-

participación en actividades programadas
por el departamento de familia profesional
destinadas

a

la

mejora

y

buen

funcionamiento de los medios materiales
que permiten impartir el ciclo formativo.
-

actuaciones encaminadas a la mejora de la
información y orientación profesional.

Se confeccionará un horario nuevo atendiendo a los criterios establecidos anteriormente y
siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y
Educación Permanente para la grabación de los horarios del profesorado que imparte
ciclos formativos de formación profesional en centros docentes de titularidad del a
Consejería de Educación.
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Se podrá utilizar el tramo horario del recreo para el seguimiento de FCT y Proyecto
(teniendo en cuenta que computa como 30 minutos).
8.

Las horas de dedicación al módulo de FCT y proyecto se recogerán en el horario

de cada tutor/a docente en función de las características de las empresas que se le
asignen.
9.

El módulo profesional de Apoyo Domiciliario debe aparecer en los horarios en las

últimas horas preferentemente y es necesario la existencia de al menos un bloque de tres
horas seguidas en el horario.
10.

Las horas de jefatura de departamento se procurará que estén en bloques de dos o

al menos un bloque de tres, para favorecer el desarrollo de las tareas administrativas y
para poder realizar el seguimiento de Proyecto o FCT en periodo extraordinario.
11.

En el caso de que la persona encargada de la tutoría de 2º curso deba hacer

seguimiento de FCT y/o Proyecto en periodo extraordinario, se utilizarán las horas de
Servicio de Guardia para tal fin, por lo que tendrán que estar en el horario en horas
contiguas, junto con la hora de tutoría.

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS (*)
1. Debido a las necesidades en cuanto a espacios y a las características de las
enseñanzas de formación profesional, el grupo se desplazará junto a su profesorado
de un aula a otra en los cambios de clase.
2. Para todos los módulos que son susceptibles de desdoblar (ver normativa), el
alumnado se repartirá entre el aula asignada al grupo, y un aula de desdoble.
3. El uso del Taller Sanitario es preferentemente del grupo de CFGM Atención a
Personas en Situación de Dependencia. Si algún grupo necesita usar el Taller, deberá
coordinarse con el profesor/a de Procedimientos Sanitarios.
4. El almacén es de uso común para todos los grupos de ciclos.
5. El Taller de Autonomía (“cuartito trasero” del aula de 1º EI) es de uso específico de 1º
CFGS Educación Infantil. Si algún grupo necesita usar este espacio, deberá
coordinarse con el profesorado de 1º de CFGS Educación Infantil.
6. Para usar el aula de informática, el profesorado deberá apuntar en los cuadrantes que
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el departamento ha dispuesto para tal fin, el grupo con el que va a entrar y el intervalo
horario.
7. El Taller de Apoyo Domiciliario es de uso preferente de los grupos de CFGM Atención
a Personas con Dependencia y deberá coordinarse con el CFGS Integración Social
para el módulo de Atención a Unidades de Convivencia y con el CFGS Educación
Infantil para el módulo de Autonomía Personal y Salud.
8. Si algún grupo necesita otros espacios específicos del centro (gimnasio, salón de
actos...), el profesorado se dirigirá a jefatura de estudios y utilizará los cuadrantes que
existen para tal fin.
9. El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad está reservado como
espacio para reuniones de coordinación del profesorado, no obstante, se puede usar
para tutorías individualizadas cuando el alumnado/profesorado lo necesitan si no hay
otros espacios disponibles.
10. El alumnado de ciclos, dado su perfil, podrá permanecer en los espacios cercanos al
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad en los recreos, si y sólo
si hay profesorado en el departamento que garantice la supervisión del alumnado.
11. En todo momento, el profesorado que utiliza estos espacios, es el máximo
responsable del buen uso de los materiales existentes. Comunicará al Jefe/a de
Departamento cualquier incidencia en relación con éstos.
12. Debido a las características de la Familia Profesional y a la necesidad de compartir
recursos tanto espaciales como materiales y tecnológicos, las aulas adjudicadas a los
ciclos deben estar en plantas contiguas, misma planta, zonas cercanas...
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N. EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS
CRITERIOS

PARA

PROGRAMACIÓN

LA
DE

ORGANIZACIÓN
LOS

MÓDULOS

CURRICULAR

Y

LA

PROFESIONALES

DE

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO
DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN
Orden 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros
docentes de la comunidad autónoma de Andalucía.

1. MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Carácter






Acceso



Duración




Obligatorio
Para acceder es necesario evaluación positiva en todos los módulos
del ciclo formativo excepto a excepción, en su caso, del módulo de
proyecto.
El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de
formación en centros de trabajo y en su caso al de proyecto en el
período establecido con carácter general, por haber tenido algún
módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá
matricularse de los mismos en el curso académico siguiente.
El alumnado calificado como no apto en el período establecido con
carácter general, también deberá matricularse en el curso académico
siguiente.
El alumnado que obtenga la titulación de técnico y técnico superior o
haber participado en el procedimiento regulado por el Real Decreto
1224/2009 de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, acredite tener
superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo, se
deberá matricular para concluir dicho ciclo en el módulo de formación
en centros de trabajo y de proyecto entre el 25 y el 30 de junio de
cada año. Si este alumnado reúne los requisitos para solicitar la
exención total o parcial, el Centro elevará a Delegación de Educación
un informe para realizar matrícula en otro período diferente.
La duración del módulo de formación en centros de trabajo y
proyecto, (en adelante FCT y P), será la que indique la normativa que
regula las enseñanzas de cada uno de los ciclos.
Se desarrollará en horario comprendido entre las 07.00 y las 22.00
horas, de lunes a viernes.
El horario será como máximo igual al horario laboral del centro de
trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima
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de la jornada de trabajo legalmente establecida.
Si la empresa tiene establecidos turnos, el horario del alumnado se
adaptará a esos turnos de trabajo.
Se considera período no lectivo julio y agosto, sábados y domingos,
días festivos y demás períodos vacacionales establecidos en el
calendario escolar.
Si el horario productivo de una empresa fuera insuficiente para
completar el número total de horas de FCT, el alumnado podrá asistir
en el mismo día a otro centro de trabajo diferente, con el fin de
completar estas horas.
Se fijarán a lo largo del curso escolar, además del período de carácter
general, otros dos períodos que coincidirán, respectivamente, con el
primer y segundo trimestre del curso escolar.
Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se
celebrará una sesión de evaluación final excepcional en la que se
evaluará y calificará al alumnado que haya realizado el módulo
profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de
proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta
sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el
alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa
vigente.
Para distribuir al alumnado que sólo curse FCT en los centros de
trabajo se procederá de la siguiente manera:
1. Se les ofrecerá la posibilidad de elegir únicamente en centros de
la localidad.
2. Debido a las dificultades horarias para hacer el seguimiento de
este alumnado, se agruparán en un sólo centro de prácticas salvo
que el número de alumnos/as sea elevado.
Para distribuir al alumnado que sólo curse FCT entre el profesorado
se procederá de la siguiente manera:El tutor/a del segundo curso del
ciclo correspondiente, la/el Jefe de Departamento y la/el
Vicedirector/a, se encargarán de dicho seguimiento, garantizándose
así, las tres visitas mínimas.
Este alumnado puede compatibilizar la matrícula de estos módulos
profesionales con la matrícula en otras enseñanzas.
Para la organización de este procedimiento extraordinario, basta con
la existencia de un/a alumno/a matriculado.
El período de prácticas se realizará dentro de la localidad.
Se realizarán tres visitas como mínimo; una el tutor/a, otra el/la Jefe/a
de Departamento, y otra el/la Vicedirector/a.
Si es necesario se realizará alguna visita más por parte del tutor/a del
grupo de segundo del ciclo correspondiente.
Empresas localizadas preferentemente en el entorno del centro
educativo.
Para distribuir, de manera general al alumnado de FCT en los centros
de trabajo, se procederá de la siguiente manera:

Dentro de la localidad:
1. Se intentarán atender los intereses del alumnado en cuanto a colectivos
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específicos y centros, pero será el profesorado el que gestione las
adjudicaciones a cada centro en función de los perfiles del alumnado, de las
capacidades que debe desarrollar y de las características de las empresas.
2. Se enviarán preferentemente a los centros que ofrecen posibilidades de
inserción laboral.
3. Preferentemente, se agrupará al alumnado de manera que vayan al
menos dos a cada centro si el centro de prácticas tiene posibilidades de
acogerlos, sin embargo, será el profesorado el que, gracias al conocimiento
del alumnado y de las empresas, realizará los agrupamientos oportunos.
4. Se permitirá la rotación por tres centros de trabajo diferentes como
máximo, si el alumnado lo solicita.
5. Se intentarán establecer acuerdos con todos los centros que actualmente
colaboran en el desarrollo del módulo FCT.
6. Si varios alumnos/as eligen hacer sus prácticas en el mismo centro y éste
no ofrece posibilidades, se realizará un desempate gracias al mejor
expediente académico.
Fuera de la localidad el alumnado realizará las prácticas fuera de la
localidad si y sólo si:
1. Existe disponibilidad para viajar por parte del profesorado
2. Existen posibilidades de inserción laboral contrastada con la empresa por
parte del
Jefe/a de Departamento.
3. Se puedan agrupar a varios/as alumnos/as
4. La empresa demanda alumnado en prácticas por escrito.
EN TODO CASO, TANTO EL ALUMNADO QUE SOLICITE REALIZAR LA
FCT FUERA DE LA LOCALIDAD DE RONDA, DEBERÁ SEÑALAR UNA
SEGUNDA PREFERENCIA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RONDA, POR
SI TODO LO ANTERIOR FALLA.


No se podrán establecer acuerdos de colaboración con el mismo
centro docente o entidad donde el alumnado esté cursando el ciclo
formativo.
 Tampoco se podrá cursar el módulo FCT en empresas o instituciones
donde el empresario/a o tutor/a tengan alguna relación de parentesco
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
 El alumnado podrá realizar el módulo FCT en la empresa o institución
con la que tenga relación laboral, siempre que las actividades
Compatibiliz
formativas y el horario del módulo no coincidan con las
ación trabajo
correspondientes a su actividad laboral habitual y disponga de la
y estudios
autorización previa de la Delegación Provincial.
 El Centro educativo elevará la solicitud correspondiente e informará al
alumnado y a las empresas.
Para
distribuir,
de manera general al alumnado de FCT entre el profesorado,
Distribución
se procederá de la siguiente manera:
del
 Se hará un reparto equitativo de alumnos/as entre el profesorado en
alumnado
entre los
función de la carga horaria de los módulos impartidos por cada
centros de
profesional.
trabajo y el
 Se tendrá en cuenta la distancia desde el centro educativo a las
profesorado
empresas adjudicadas a cada profesor/a responsable. Se realizará un
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reparto equitativo teniendo también en cuenta el número de empresas
que es necesario visitar.
Se respetarán las preferencias del profesorado en cuanto a
conocimientos de las empresas y el mantenimiento de una buena
relación.

El profesorado responsable será profesorado de las especialidades
de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo
en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
El seguimiento del módulo se realizará en el menor número posible
de desplazamientos para cada uno de los ciclos formativos en cada
uno de los períodos posibles.
Dedicación horaria al módulo de FCT en el procedimiento ordinario y
en los ciclos que tienen la FCT a partir del segundo trimestre del
segundo curso: la carga horaria del profesorado que imparte clases
en segundo de cada ciclo, se dedicará, una vez comenzada la FCT, al
seguimiento de los módulos de FCT y Proyecto, atendiendo al
reparto:
40% a docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo
y mejora de las competencias que permitan al alumnado la
superación de los módulos profesionales pendientes de
recuperación positiva, o, en su caso, la mejor de la calificación
obtenida en los mismos.

Dedicación
horaria al
seguimiento
del módulo
FCT por
parte del
profesorado

40 % del total de las horas semanales impartidas en el grupo, al
seguimiento de FCT
10 % del total de las horas semanales impartidas en el grupo, al
seguimiento de Proyecto
10% Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y
orientación profesional.


Atendiendo a la especificidad de cada ciclo formativo en nuestro
centro, el seguimiento se realizará de la siguiente forma:

CFGM ATENCIÓN A PERSONAS CON DEPENDENCIA (2000 HORAS)
(Cinco trimestres en el centro educativo y un trimestre en el centro de
trabajo)
Dentro de la localidad:
 Se realizará una visita cada quince días laborables
 El tutor/a laboral y el tutor/a docente estarán en contacto vía e-mail o
tfno
 Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.
Fuera de la localidad:
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Se realizarán mínimo tres visitas de seguimiento
Semanalmente, el tutor/a docente se pondrá en contacto vía e-mail o
tfno
Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.



CFGS EDUCACIÓN INFANTIL ( 2000 HORAS)
Dentro de la localidad:
 Se realizará una visita cada quince días laborables
 El tutor/a laboral y el tutor/a docente estarán en contacto vía e-mail o
tfno
 Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.
Fuera de la localidad:
 Se realizarán mínimo tres visitas de seguimiento
 Semanalmente, el tutor/a docente se pondrá en contacto vía e-mail o
tfno
 Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.
CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL (2000 HORAS)
(Tres trimestres en centro educativo y dos en centro de trabajo)
Dentro de la localidad:
 Se realizará una visita cada quince días laborables
 El tutor/a laboral y el tutor/a docente estarán en contacto vía e-mail o
tfno
 Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.
Fuera de la localidad:
 Se realizarán mínimo tres visitas de seguimiento
 Semanalmente, el tutor/a docente se pondrá en contacto vía e-mail o
tfno
 Ante el requerimiento del tutor laboral, el tutor/a docente realizará una
visita con la mayor brevedad dentro de las posibilidades de su
horario.
Dedicación Este trabajo se realizará en Coordinación con el Área Profesional del Centro,
horaria que integrada por el Departamento de Ciclos, y el de FOL y Economía.
tendrá el
profesorado Se realizará en horario no regular del centro.
que, junto
con el titular Actualmente el centro no es un centro de envío de alumnado en prácticas a
de la
la unión europea, pero sí es centro de acogida.
vicedirección
del centro Como CENTRO DE ACOGIDA, el departamento de Servicios
docente, Socioculturales y a la Comunidad, ofrece a los centros y alumnos visitantes
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esté
en los programas de intercambio los siguientes servicios:
designado
para la
 A la llegada de los participantes en el programa a nuestra ciudad,
preparación
personal de nuestro centro les recibirá en la estación de autobuses o
y
ferrocarril.
seguimiento
 Ayuda en la búsqueda de alojamiento durante la estancia.
de prácticas
 Búsqueda de empresas donde los alumnos puedan realizar su fase
de formación
de prácticas.
profesional
 Visitas de seguimiento del alumnado.
en centros
 Organización de encuentros entre el alumnado visitante y el
de trabajo
alumnado de nuestro centro.
ubicados en
 Tareas administrativas.
países de la
Unión
Como CENTRO DE ENVÍO, el departamento de ciclos actualmente busca
Europea. socios cuyos centros educativos o escuelas profesionales estén dispuestos
a colaborar en los siguientes aspectos:
1. Recibir al alumnado visitante a su llegada a la estación de autobús o
tren.
2. Facilitar la búsqueda de alojamiento a nuestro alumnado para su
estancia en viviendas de alquiler o en familias que ofrezcan
habitaciones.
3. Presentar al alumnado a sus tutores y compañeros y darles la
oportunidad de que conozcan la ciudad y participen en actividades
que les permitan integrarse en la vida de la ciudad y el centro
educativo.
4. Asignar un tutor para el seguimiento del trabajo de los visitantes
durante la realización de su fase de prácticas en las empresas o
entidades colaboradoras. Nuestro centro busca empresas,
asociaciones o entidades que trabajen con alguno de los siguientes
colectivos para que el alumnado pueda completar la formación en el
periodo de fase de prácticas.
5. Infancia.
6. Personas mayores.
7. Adolescentes.
8. Mujer.
9. Inmigrantes.
10. Discapacitados
11. Parados de larga duración.
12. Personas con problemas de drogodependencia u otro tipo de
adicciones.
13. Colectivos en situación de exclusión social.
Deberá contener:
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o
Programació
desarrollen en este módulo profesional.
n general del
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este
módulo FCT
módulo.
c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de
lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos.
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d)Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación
e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los
resultados de aprendizaje del módulo: número máximo de visitas,
calendario...
f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención parcial o total por
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios
profesionales respectivos.
 El módulo FCT exige que cada tutor/a elabore, en consenso con el
tutor/a laboral, un programa formativo individualizado.
 Este programa recogerá:
a) Actividades relacionadas con los resultados de aprendizaje,
que deben tener las siguientes características:
1. ser reales y poder realizarse,
2. adaptadas a las características del puesto de trabajo,
3. permitir el uso de medios, instalaciones y documentación
técnica propios de los procesos productivos de la empresa con
las limitaciones que procedan
4. favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos
de la empresa
5. evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la
adquisición de las destrezas

Programa
formativo del
módulo FCT





Seguimiento
del módulo
FCT






Horario del
profesorado
durante la



b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la
consecución de cada resultado de aprendizaje.
El profesorado responsable será profesorado de las especialidades
de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo
en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
En cada trimestre del curso, y para el alumnado que sólo cursa los
módulos de FCT y proyecto, serán responsables del seguimiento en
este período extraordinario, el/la tutor/a de segundo de cada ciclo,
el/la jefe/a de departamento y el/la vicedirector/a.
Durante el primer y segundo trimestre, las horas de dedicación al
seguimiento del módulo FCT y proyecto, o podrá exceder las tres
horas semanales y deben quedar reflejadas dentro del horario
regular.
El seguimiento se realizará mediante visitas presenciales a los
centros de trabajo y en el horario y turno que se haya establecido
para el alumnado en su programa formativo.
El calendario de visitas deberá contemplar un mínimo de tres visitas
presenciales al centro de trabajo distribuidas a lo largo del período.
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo FCT de su
correspondiente programa formativo.
Asimismo, el alumnado deberá anotar las actividades diarias que
realice y sus horas de formación en las fichas semanales para tal fin.
La Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas teniendo en cuenta los criterios de
organización curricular establecidos en este proyecto educativo para
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el módulo profesional de FCT y proyecto.
La parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza
la FCT, se destinará preferentemente a:
1. Seguimiento del módulo FCT (40%)
2. Seguimiento del módulo proyecto (10%)
3. Docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o
mejora de las competencias que permitan al alumnado la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los
mismos (40%)
4. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y
orientación profesional (10%)
En caso de necesitar más tiempo para realizar el seguimiento del
módulo FCT, se empleará la parte no lectiva del horario regular del
profesorado.
Cada alumno/a dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la
superación de dicho módulo.
El profesor/a que realice el seguimiento será el encargado de la
evaluación.
Para el control el alumnado realizará las fichas semanales que el
profesorado corregirá y devolverá a éste.
En la evaluación se tendrá en cuenta el informe emitido por tutor/a
laboral.
Si se ha autorizado la realización de la FCT con una temporalidad
diferente, el módulo no será evaluado hasta que no se obtenga la
evaluación positiva en el resto de módulos formativos.
La memoria de autoevaluación del centro recogerá los siguientes
apartados:
1. Relaciones mantenidas con las empresas.
2. Datos relativos al grado de cumplimiento de las
programaciones y programas formativos en los distintos ciclos
formativos.
3. Resultados de la evaluación del módulo FCT.
4.Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de
trabajo colaboradores (modelo en Séneca)
5. Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo
profesional.
6. Propuestas de mejora.
7. Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la
programación.
Para realizar el módulo FCT en el mes de julio si afectan al total del
alumnado.
Autorización de la Delegación Provincial cuando:
1. Realización de FCT en sábados y domingos, festivos y demás
períodos vacacionales.
2. Realización de la FCT en horario diferente comprendido entre las
07.00 y las 22.00 horas.
3. Realización de la FCT en una provincia diferente a la que
pertenece el centro docente.
4. Realización de la FCT en otra comunidad.
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5. Realización de la FCT en la comunidad europea.
6. Realización de la FCT en la misma empresa o entidad donde se
realiza la actividad laboral.
7. Realizar la FCT en más de un centro de trabajo.
Autorización del director/a del centro educativo:
1. Adaptación de la jornada de realización del módulo FCT siempre
que el solicitante se encuentre trabajando y realice una jornada
laboral mínima de cuatro horas diarias.
Cuando el alumnado se tenga que desplazar ocasionalmente fuera de
la provincia en la que se encuentre la empresa.
Cuando el alumnado tenga que pernoctar en el lugar donde se
realizan las actividades programadas para el módulo FCT.
Si se tiene que ampliar el período un mes sin exceder el curso escolar
y por los siguientes motivos:
1. Enfermedad
2. Accidente
3. Riesgo embarazo
4. Paternidad/maternidad/adopción/acogimiento

Casos que
no requieren
autorización

En estos casos se firmará un nuevo acuerdo de colaboración que
incluya el período ampliado y el alumno quedará pendiente de
evaluación siendo evaluado al finalizar dicho período.




Solicitudes
de
autorización




Exenciones
del módulo
FCT




Si el período de interrupción es superior a un mes, el alumnado
deberá solicitar renuncia al módulo profesional y volver a cursarlo de
nuevo.
La persona que ejerza la tutoría del grupo realizará las gestiones
previas ante el departamento de la familia profesional al que
pertenezca, y ante el propio centro docente para presentar la solicitud
de autorización.
Se utilizarán los modelos oficiales para tal fin, adjuntando la
documentación que recoge la normativa citada, y, cuando no existan
modelos oficiales, se usarán los modelos que contiene este proyecto
educativo.
Siempre se realizarán las solicitudes con un plazo mínimo de
cuarenta días antes del comienzo del módulo de FCT.
La dirección del centro docente remitirá a las Delegaciones
Provinciales con cuarenta días de antelación al comienzo del módulo
FCT las solicitudes y documentación oportuna.
Podrá ser total o parcial.
Se debe acreditar:
1.Experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de al
menos un año que permita demostrar que el solicitante tiene
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo FCT.
2.Solicitud de exención.
En caso de contratos a tiempo parcial, el solicitante debe entregar
una experiencia laboral correspondiente a una cotización equivalente
a un año a tiempo completo.
El equipo docente emitirá un informe que deberá expresar una
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propuesta de exención total o parcial, y la dirección del centro
resolverá las solicitudes presentadas e informará a los interesados.
El alumnado deberá estar previamente matriculado en el centro
docente.
La solicitud se presentará en la secretaría.
Si el alumnado sólo cursa FCT y proyecto, la solicitud la realizará en
el mismo momento de la matrícula.
Si el alumnado realiza el módulo FCT en el período ordinario, se debe
presentar un mes antes del inicio de dicho módulo.
Exención total: se anotará en el acta de evaluación con la calificación
de exento.
Exención parcial: el alumnado deberá realizar aquellas actividades
que el equipo docente del ciclo determine para completar su
formación, y en la evaluación final se anotará la calificación de apto o
no apto.
Se realizarán acuerdos con empresas, agrupaciones, asociaciones u
organismos públicos y privados.
La vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo.
La jefatura de departamento colaborará con la vicedirección en estas
actividades.
Se priorizará la firma de acuerdos con centros de trabajo accesibles
para el alumnado con discapacidad motora.
Serán cumplimentados por escrito por la persona que ejerza la tutoría
del grupo, o en su defecto, por el profesorado responsable del
seguimiento de dicho módulo, y serán firmados por el titular de la
dirección del centro y el titular del centro de trabajo.
Si a un mismo centro de trabajo acudan alumnos/as de diferentes
ciclos formativos, se firmará un acuerdo para cada ciclo formativo.
Si un alumno/a realiza la FCT en más de una empresa o entidad, se
firmará un acuerdo por cada una de ellas.
Deben estar formalizados y firmados antes de comenzar la fase de
FCT y ajustarse en todos los términos a los modelos que publica esta
orden.
No tiene naturaleza de relación laboral, por lo tanto, el alumnado no
podrá percibir retribución económica alguna.
El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puestos de trabajo
alguno con el alumnado de FCT.
El régimen de cobertura de accidente del alumnado será el
establecido en el decreto 2078/1971, de 13 de agosto, por el que se
extiende el campo de aplicación del seguro escolar a los alumnos/as
que realizan formación profesional.
Los acuerdos de colaboración pueden ser rescindidos de mutuo
acuerdo por centro educativo y empresa, o por denuncia de alguna de
las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación mínima de
cinco días, en los siguientes casos:
1. Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del
convenio.
2. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades
programadas.
3. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de
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colaboración.
4. Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección del centro docente y el
titular del centro de trabajo o representante legal.
La rescisión del acuerdo de colaboración supone la firma de un nuevo
acuerdo de colaboración.
Podrá excluirse a uno o varios alumnos/as por la decisión unilateral
del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o
conjunta de ambos en los siguientes casos:
1. Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas,
previa audiencia del interesado.
2. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento previa audiencia del
interesado/a.
3. Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.
Los tutores/as laborales recibirán una certificación en la que se
acredite su colaboración conforme al modelo disponible en el
programa informático Séneca.
Asimismo lo recibirán las empresas que lo soliciten.
El alumnado que realice su FCT en una empresa ubicada a más de
cinco kilómetros, solicitará, por una sola vez, la ayuda por
desplazamiento en la secretaría del centro en un plazo de diez días
desde el inicio de dicho módulo. En función de la disponibilidad
presupuestaria, la Consejería dotará al centro educativo.
El profesorado, previamente autorizado por el director/a del centro
para efectuar el desplazamiento, justificará ante la persona que ejerza
la secretaría del centro, los gastos derivados del seguimiento del
módulo.
En este caso nos acogemos a lo establecido en la Orden que regula
los módulos FCT y P, Orden 28 de septiembre de 2011 por la que se
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de
la comunidad autónoma de Andalucía.

2. MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO
Carácter

Características y
tipología de los
proyectos

 Obligatorio en los CFGS.
 La tipología de proyectos es la siguiente:
1. Creación de empresas.
2. Oferta de servicios a determinadas empresas públicas o
privadas.
3. Proyectos de Intervención Social que contengan la
organización de varios talleres.
4. Otros proyectos que se deriven de la normativa que regula
cada uno de nuestros ciclos formativos.
Nota: En el CFGS Educación Infantil, nunca una programación de aula
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se considerará un proyecto de atención a la infancia.
 El alumnado puede proponer a su tutor/a el tipo de proyecto.
 El departamento también hará propuestas de proyectos.
 El número máximo de alumnos/as que pueden realizar el
proyecto es de tres. Excepcionalmente cuatro si el profesorado
Autorización del
lo cree conveniente, por la magnitud del proyecto.
proyecto por parte
 Los proyectos serán presentados por el alumnado y defendidos
del profesorado
ante un tribunal compuesto por profesorado del departamento y
implicado
alumnado de otros grupos/cursos si procede.
 El departamento reconocerá y premiará simbólicamente
mediante un diploma, el proyecto mejor valorado en cada uno
de los ciclos formativos.
 Se realizará simultáneamente al módulo de FCT.
 La tutorización del proyecto y su fase final de presentación,
valoración y evaluación, lo realizará el profesorado con
atribución docente en dicho módulo.
 La duración del módulo será la establecida en cada uno de Las
Realización y
Órdenes que regulan las enseñanzas correspondientes. En
duración del
nuestro caso es la siguiente:
módulo profesional
de proyecto

CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
Proyecto de Integración Social 40 horas.
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
Proyecto de Atención a la Infancia, 40 horas.
 Si lo propone el alumnado o grupo de ellos:

Fase de
realización del
módulo profesional
de proyecto

1. Se presentará la propuesta con treinta días de antelación a
la fecha previa para el inicio del módulo proyecto.
2. El equipo docente en el plazo de una semana valorará la
propuesta y decidirá o no su aceptación.
3. La decisión se hará constar en acta y el tutor/a lo
comunicará al grupo de alumnos/as.
4. Si la propuesta no es aceptada, el alumnado dispone de diez
días para introducir modificaciones oportunas o presentar una
nueva propuesta de proyecto.
 Si lo propone el equipo docente:
1. El alumnado lo aceptará o se entenderá que renuncia a la
convocatoria del módulo.

Seguimiento del
módulo

 La ausencia de presentación de proyecto tendrá la
consideración de convocatoria consumida, excepto si se
presenta la correspondiente renuncia.
 Al comienzo de la realización del módulo de proyecto, se
establecerá un período de al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado
dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los
diversos proyectos a realizar.
 El profesorado encargado del seguimiento del proyecto
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garantizará al alumnado un período de tutorización de al menos
tres horas lectivas semanales.
Se establecerá un período de finalización también con al menos
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación,
valoración y evaluación de los diversos proyectos.
Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y
presentación del proyecto.
Comprobar que los proyectos finalizados cumplen las
condiciones recogidas en el anteproyecto.
Otorgar su visto bueno.
Coordinar, junto con la jefatura del departamento, el acto que se
convoque para la presentación del proyecto.
Evaluar y calificar el módulo de proyecto.
La jefatura de departamento convocará al alumnado de
proyecto a un acto en el que se presentará ante el equipo
docente de grupo el trabajo realizado.
La presentación consistirá en la exposición del trabajo
realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con
una especial mención a sus aportaciones originales.
Terminada la presentación el profesorado emitirá una
calificación.
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Ñ. ENSEÑANZAS DE ADULTOS
Nuestro instituto ofrece a los alumnos matriculados en el turno de tarde-noche los dos
cursos de Educación Secundaria Obligatoria para Adultos, ESPA I y ESPA II, y los dos
cursos de Bachillerato, 1º y 2º. Todos se ofrecen en la modalidad semipresencial, y
además los cursos de ESPA II, 1º y 2º de Bachillerato (modalidad de humanidades y
ciencias sociales), se ofrecen también en la modalidad presencial.
ESPA I
De acuerdo con la orden de 28 de diciembre de 2017 que regula la Educación Secundaria
Obligatoria para adultos, los alumnos que al matricularse no presenten documentación
que acredite su nivel de competencia, así como los alumnos inmigrantes que hayan
cursado estudios en países sin homologación, deberán matricularse en el primer nivel de
esta enseñanza.
La norma prevé también la posibilidad de que esos alumnos posean un nivel superior al
que pueden acreditar y, por eso, en la segunda quincena de Septiembre, se convocará un
examen (llamado Prueba VIA) a fin de verificar el nivel de aquellos alumnos que se
consideren preparados para entrar directamente en el segundo nivel. El proceso será
dirigido por el jefe de estudios del nocturno, aunque serán los profesores encargados de
los tres ámbitos de esta enseñanza, en el nivel I de ESPA, los responsables de la
elaboración y la corrección de las pruebas. Una vez realizadas estas, y en el plazo de una
semana, se celebrará una sesión de evaluación para decidir sobre los resultados
definitivos del proceso, correspondiendo al profesor encargado de cada ámbito determinar
si el alumno está o no en condiciones de pasar a ESPA II sin cursar previamente ESPA I.
En caso afirmativo, se procederá a matricular al alumno en los ámbitos y módulos que
correspondan. Así, el alumno/a que supere un ámbito en la prueba VIA podrá acceder al
nivel II de la ESPA para ese ámbito en concreto, teniendo que matricularse en nivel I para
aquellos ámbitos en los que no haya obtenido una calificación positiva en la prueba VIA.
El currículo de este curso se estructura en tres ámbitos. Los ámbitos constan de tres
módulos de contenidos de carácter interdisciplinar. Las clases presenciales se concentran
en dos días de la semana, martes y jueves de 17:30 a 21:45. Es muy común que parte del
alumnado matriculado en el Instituto se encuentre además inscrito en el centro de adultos
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de Ronda, o en alguna de las secciones de educación permanente de la Serranía de
Ronda. En estos casos el alumnado cuenta con la ayuda de un maestro TAE (Tutor de
apoyo al estudio) para el seguimiento del curso. El maestro TAE es el encargado de
realizar un seguimiento de los contenidos que se impartan en cada ámbito, realizar un
registro de la asistencia del alumnado, y preparar los exámenes y pruebas que se
convoquen en el instituto. En ningún caso el tutor TAE debe realizar las actividades o
tareas que los alumnos/as deben entregar al profesor de cada ámbito en el Instituto. La
Jefatura de Estudios convocará un examen presencial al trimestre obligatorio para todo el
alumnado. A efectos de evaluación, ese examen, y siempre que se obtenga al menos una
calificación de 4, contará un setenta por ciento de la calificación global del módulo,
mientras que las tareas planteadas en clase o a través de la plataforma por el profesor
responsable de cada asignatura supondrán un veinte por ciento. Por último la asistencia y
participación en clase supondrá hasta un 10% de la calificación final del ámbito. Para que
cada uno de los apartados anteriores sea tenido en cuenta, EXAMEN, TAREAS,
ASISTENCIA, es necesario que el alumno/a obtenga al menos un 4 o 40% en dicho
apartado.
Para que exista la mayor coordinación posible con los tutores TAE se celebrará una
reunión trimestral con el centro de adultos y las secciones de educación permanente, y
además se potenciará la comunicación a través de la plataforma en Internet de
enseñanza semipresencial.
La carga horaria de este grupo es la siguiente:

ESPA SEMIPRESENCIAL NIVEL I

MATERIA
ÁMBITO CT
ÁMBITO SOCIAL
ÁMBITO COM-LENGUA
ÁMBITO COM-INGLÉS
TOTAL

HORAS
TOTALES
8
5
4
3
20

HORAS
PRESENCIALES
3
2
2
1
8

HORAS
TELEMÁTICAS
5
3
2
2
12

ESPA II
El curso de Educación Secundaria para Adultos del nivel II puede cursarse en nuestro
instituto en la modalidad presencial y en la modalidad semipresencial. Aunque el currículo
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es idéntico, los alumnos presenciales tendrán clase todos los días de la semana, mientras
que los alumnos de semipresencial concentrarán todas sus clases los lunes y miércoles
en horario de 17:30 a 21:45. Por su parte en la versión presencial las clases se imparten
de lunes a viernes de 17:30 a 20:30.
El currículo de este curso se estructura en tres ámbitos. Los ámbitos constan de tres
módulos de contenidos de carácter interdisciplinar. Es muy común que parte del alumnado
matriculado en el Instituto se encuentre además inscrito en el centro de adultos de Ronda,
o en alguna de las secciones de educación permanente de la Serranía de Ronda. En
estos casos el alumnado cuenta con la ayuda de un maestro TAE (Tutor de apoyo al
estudio) para el seguimiento del curso. El maestro TAE es el encargado de realizar un
seguimiento de los contenidos que se impartan en cada ámbito, realizar un registro de la
asistencia del alumnado, y preparar los exámenes y pruebas que se convoquen en el
instituto. En ningún caso el tutor TAE debe realizar las actividades o tareas que los
alumnos/as deben entregar al profesor de cada ámbito en el Instituto. La Jefatura de
Estudios convocará un examen presencial al trimestre obligatorio para todo el alumnado.
A efectos de evaluación, ese examen, y siempre que se obtenga al menos una calificación
de 4, contará un setenta por ciento de la calificación global del módulo, mientras que las
tareas planteadas en clase o a través de la plataforma por el profesor responsable de
cada asignatura supondrán un veinte por ciento. Por último la asistencia y participación en
clase supondrá hasta un 10% de la calificación final del ámbito. Para que cada uno de los
apartados anteriores sea tenido en cuenta, EXAMEN, TAREAS, ASISTENCIA, es
necesario que el alumno/a obtenga al menos un 4 o 40% en dicho apartado.
Para que exista la mayor coordinación posible con los tutores TAE se celebrará una
reunión trimestral con el centro de adultos y las secciones de educación permanente, y
además se potenciará la comunicación a través de la plataforma en Internet de
enseñanza semipresencial.
Además, la persona que ocupe la jefatura de estudios del centro y/o la tarea de
coordinación de semipresencial, asistirá a las reuniones que convoca trimestralmente el
coordinador provincial de educación permanente en Marbella para la Red de Aprendizaje
MA-3 a la que pertenece nuestro centro. En dichas reuniones se reciben las novedades,
instrucciones y directrices de especial relevancia, y que afectan al alumnado de educación
de adultos.
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Por otra parte nuestro instituto es centro de referencia en la Serranía de Ronda para la
realización de las pruebas libres para la obtención del título de graduado en E.S.O para
mayores de 18 años que se convocan todos los años en abril y junio. De esta forma cada
año el equipo directivo designa a las personas encargadas de ocupar el puesto de
presidente/a, secretario/a y vocales de los tribunales que vayan a dirigir el desarrollo de
las pruebas. En las dependencias del centro se publican convenientemente, en la fecha y
forma oportunas, tanto las listas de admitidos en cada tribunal como toda la información
relevante en relación con dichas pruebas.
En el cuadro que se expone a continuación se fija la carga horaria de la modalidad
presencial y semipresencial de ESA nivel II.
ESPA SEMIPRESENCIAL NIVEL II

MATERIA
ÁMBITO CT
ÁMBITO SOCIAL
ÁMBITO COM-LENGUA
ÁMBITO COM-INGLÉS
TOTAL

HORAS
TOTALES
10
6
5
4
25

HORAS
PRESENCIALES
3
2
2
1
8

HORAS
TELEMÁTICAS
7
4
3
3
17

ESPA PRESENCIAL NIVEL II
MATERIA

HORAS
8
5
4
3
20

ÁMBITO CT
ÁMBITO SOCIAL
ÁMBITO COM-LENGUA
ÁMBITO COM-INGLÉS
TOTAL
PRIMERO DE BACHILLERATO.

Los alumnos que, acreditando estar en posesión del título de Educación Secundaria y
habiendo cumplido 18 años (con las excepciones establecidas por la norma), se
matriculen en Primero de Bachillerato, podrán optar por una de las tres modalidades que
ofrecemos en este Instituto: Bachillerato de Ciencias, de Humanidades o de Ciencias
Sociales. El currículo es el mismo para la modalidad presencial y semipresencial, varía el
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número de clases de docencia presencial, concentrándose el horario lectivo de los
alumnos de semipresencial en dos días de la semana, martes y jueves de 16:30 a 22:45,
mientras que para el grupo presencial las clases se imparten de lunes a jueves en ese
mismo horario, y los viernes de 16:30 a 20:30.
En el siguiente cuadro aparece la carga horaria de todos los grupos de este nivel:

1º BACHILLERATO A CIENCIAS-SEMIPRESENCIAL
MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I
FILOSOFÍA
INGLÉS
MATEMÁTICAS I
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/DIBUJO
TÉCNICO
FRANCÉS
TIC I
ANATOMÍA APLICADA
TOTAL

HORAS TOTALES

HORAS
HORAS
PRESENCIALES TELEMÁTICAS

3
3
3
4
4

1
1
1
2
2

2
2
2
2
2

4
2
2
2
27

2
1
1
1
12

2
1
1
1
15

1º BACHILLERATO B HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESPRESENCIAL
MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
FILOSOFÍA
INGLÉS
MATEMÁTICAS SOCIALES/LATÍN
GRIEGO/ECONOMÍA
LITERATURA UNIVERSAL/HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
FRANCÉS
TIC I
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO AND./CULTURA
EMPRENDEDORA
TOTAL
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1º BACHILLERATO C HUMANIDADES y CIENCIAS
SOCIALES-SEMIPRESENCIAL
HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEMÁTICAS
3
1
2
3
1
2
3
1
2
4
2
2
4
2
2

MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
FILOSOFÍA
INGLÉS
MATEMÁTICAS SOCIALES/LATÍN
GRIEGO/ECONOMÍA
LITERATURA UNIVERSAL/HISTORIA DEL
MUNDO CONTEMPORÁNEO
FRANCÉS
TIC I
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE
ANDALUCÍA/CULTURA EMPRENDEDORA
TOTAL

4
2
2

2
1
1

2
1
1

2
27

1
12

1
15

SEGUNDO DE BACHILLERATO.
Como continuación del curso anterior, el segundo de Bachillerato puede cursarse en
nuestro Instituto en la modalidad de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, no
obstante los alumnos de Ciencias sólo podrán matricularse en el grupo semipresencial,
mientras que el resto podrá elegir entre presencial y semipresencial.
El currículo en cada caso es el mismo, pero no el número de clases, concentrándose el
horario lectivo de los alumnos de semipresencial sólo en dos días de la semana, lunes y
miércoles de 16:30 a 22:45, mientras que el grupo presencial asiste de lunes a jueves en
ese mismo horario, y los viernes de 16:30 a 20:30. En el siguiente cuadro aparece la
carga horaria de los distintos grupos.

2º BACHILLERATO A CIENCIAS-SEMIPRESENCIAL
MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INGLÉS
HISTORIA DE ESPAÑA
MATEMÁTICAS II
FÍSICA/BIOLOGÍA

HORAS
HORAS TOTALES PRESENCIALES
3
2
3
3
4
4

1
1
1
1
2
2
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4
4
27

2
2
12

2
2
15

2º BACHILLERATO B HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESSEMIPRESENCIAL
MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INGLÉS
HISTORIA DE ESPAÑA
MATEMÁTICAS SOCIALES/LATÍN
GRIEGO/ECONOMÍA
GEOGRAFÍA/HISTORIA DEL ARTE
FRANCÉS/TIC II
TOTAL

HORAS TOTALES
3
2
3
3
4
4
4
4
27

2º BACHILLERATO C HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESSEMIPRESENCIAL
MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INGLÉS
HISTORIA DE ESPAÑA
MATEMÁTICAS SOCIALES/LATÍN
GRIEGO/ECONOMÍA
GEOGRAFÍA/HISTORIA DEL ARTE
FRANCÉS/TIC II
TOTAL

HORAS
TOTALES

HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TELEMÁTICAS

3
2
3
3
4
4
4
4
27

1
1
1
1
2
2
2
2
12

2
1
2
2
2
2
2
2
15
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O. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
Actualmente hablar de evaluación no consiste exclusivamente en hacer referencia a los
resultados académicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, aspecto este recogido en
otro punto del Proyecto Educativo; por

contra, estamos obligados, no sólo a

procedimientos de Evaluación Externa, sino a realizar nuestra propia autoevaluación.
Este apartado intenta responder a una serie de cuestiones tales como: ¿Qué aspectos
son considerados por el centro como propios de autoevaluación? ¿Qué indicadores
hemos de tener en cuenta para llevar a cabo la autoevaluación de los aspectos
seleccionados? ¿De qué manera se va a recoger la información? ¿Cómo actuar tras este
proceso?

1. AUTOEVALUACIÓN
En nuestro centro la evaluación interna tendrá como pilar fundamental la autoevaluación.
Es en el artículo 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre donde se recoge la primera
referencia normativa al respecto; posteriormente se desarrolla en el Art. 28 del Decreto
327/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.
“1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.”
Del mismo modo, el artículo 135 de la LEA establece que el Consejo Escolar aprobará y
evaluará el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores
y, analizará y evaluará el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones que se realicen.
La autoevaluación del centro tendrá como referencia los objetivos recogidos en el Plan de
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Centro; en él se incluirán los indicadores establecidos por la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, además se tendrá en cuenta los indicadores propios que
establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa .
El Art. 87.2, apartados k) al n), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).Establece las
funciones del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
“El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes
funciones:
a) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
b) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
c) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
d) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.”
La autoevaluación tendrá que valorar el grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Plan de Centro, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos
de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios
de apoyo a la educación que dispone nuestro Centro.
Entre los indicadores

a tener en cuenta para evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje podemos destacar los siguientes:
1. Organización del Centro
2. Aprovechamiento de recursos.
3. Nivel de relación entre profesorado y alumnado.
4. Trabajo cooperativo y en equipo del profesorado.
5. Estado de la convivencia en el Centro.
6. Grado de coordinación entre los órganos directivos y órganos de coordinación
docente.
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7. Nivel de relación y calidad con padres y tutores legales.
8. Resultados de los rendimiento escolares.
9. Efectividad de las propuestas de mejora.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria
de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento
de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de
los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre
sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento del centro.

2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Otro instrumento que puede utilizarse como elemento de evaluación interna pueden ser
las llamadas encuestas de satisfacción que desarrollan los centros acogidos la Plan de
Calidad.
Estas encuestas tratan de conocer el grado de satisfacción de los distintos miembros de la
Comunidad Educativa, así como también las empresas colaboradoras en acoger
alumnos-as en prácticas para la realización del módulo de F.C.T. Esta práctica la lleva a
cabo, también, la agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
El procedimiento consistirá en realizar encuestas periódicas, al menos una al año, a cada
uno de los sectores que forman la comunidad educativa: alumnado, padres y madres o
tutores legales, profesorado, PAS, empresas colaboradoras, etc.
Será el Equipo Directivo junto con el departamento de formación, evaluación e innovación
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los responsables de su elaboración y valoración. Emitiendo posteriormente el
correspondiente informe con sus conclusiones.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SÉNECA
El propio sistema de gestión Séneca podría considerarse como otro instrumento a utilizar
para la evaluación interna; aunque incida más concretamente en la autoevaluación de la
mejora de los rendimientos escolares.

129

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. “Pérez de Guzmán”

P. PLANES GENERALES
1. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Ver Anexo II

2. PLAN DE CONVIVENCIA
Ver Anexo III

3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Ver Anexo IV

4. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El Plan de Formación Permanente del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo
en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, en relación con su
formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el
contexto del propio Centro.
El Plan de Formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la
diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.
Este Plan se convierte en el marco adecuado para definir y dar respuesta adecuada a las
necesidades, objetivos, estrategias, instrumentos y recursos que requiere la formación
permanente del profesorado.
La propia normativa es clara al respecto, estableciendo el derecho

y el deber del

profesorado a recibir una formación que le permita una continua actualización y puesta al
día:
Art. 102 de la LOE. Formación permanente.
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“1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el
profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios
centros.”

4.1. OBJETIVOS
La formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental potenciar la
autonomía profesional de los equipos de profesores, proporcionándoles las oportunidades
y ayudas necesarias para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir adecuándola a las
nuevas exigencias que plantea la elaboración de los proyectos curriculares y las
programaciones de aula en un trabajo coordinado y de equipo.
Entre los objetivos que podemos formular para nuestro centro:
1. Fomentar entre el profesorado la necesidad de recibir una formación permanente y
continua
2. Dar respuestas adecuadas a las demandas del profesorado llevando a buen fin

el

diagnóstico, la planificación y el desarrollo de las actividades formativas.
3. Favorecer

la adquisición y profundización en conocimientos

psicopedagógicos

necesarios para la buena práctica docente.
4. Facilitar el intercambio de experiencias docentes y la elaboración de material didáctico
como un instrumento válido para la formación del profesorado.
5. Estimular el trabajo cooperativo y la creación de grupos de trabajo como instrumento
que dé una mejor respuesta a las necesidades formativas del profesorado.
6. Priorizar

en el conocimiento de los procesos y procedimientos

de evaluación y

autoevaluación como elementos fundamentales de la práctica educativa.
7. Responder a los nuevos retos y exigencias que nos demandan los cambios que se
producen en el sistema educativo en: legislación y normativa específica, actualización
científica y didáctica, TICs, atención a la diversidad, formación en CC.BB., educación
en valores, programas europeos, planes estratégicos, etc.
8. Establecer una coordinación dinámica y efectiva con el CEP.
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4.2. PROCEDIMIENTO
Con la creación del nuevo departamento

de Formación, Evaluación e Innovación

Educativa se resuelven, para los próximos cursos, parte de los aspectos relacionados
con la coordinación y desarrollo del Plan de Formación del Profesorado.
El procedimiento a seguir para establecer el Plan de Formación del Profesorado
comenzará por la detección de las necesidades formativas del

profesorado del Centro,

expresadas a través de los Departamentos Didácticos. Esta acción se llevará a cabo
durante el mes de mayo. Las demandas formativas serán recogidas por el nuevo
Departamento de Formación.
Para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel
de centro se atenderá, entre otros aspectos, a las necesidades formativas que pueden ser
detectadas como consecuencia de:


La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del
alumnado.



Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de
diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.



Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su
inclusión en el Plan de Centro.

Con la información obtenida, el Jefe del Departamento de Formación, Evaluación

e

Innovación Educativa elaborará el Plan Anual de Formación, recogiendo en el mismo,
objetivos,

contenidos,

acciones

formativas,

grupo

destinatario,

calendario

y

temporalización. Una vez aprobado por el Claustro de Profesores será remitido al Centro
de Profesorado para que se incluya en su programación anual.
Gran parte, por tanto, de la responsabilidad y desarrollo de este Plan corresponde al
nuevo Departamento de Formación. Los profesores, una vez realizada la actividad
formativa, deberán cumplimentar un informe individual y entregarlo al responsable del
Departamento de Formación que elaborará los correspondientes informes y memorias.
Las funciones del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa se
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recogen en el art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).
“El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las
siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos
de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan
la elaboración de materiales curriculares.”

4.3. MODELOS DE FORMACIÓN
Las posibilidades y modelos de formación

que se les ofrecen al profesorado son

variadas:
1. Proyecto de Formación en Centro: Es un modelo que facilita al profesorado realizar
su formación en el propio lugar de trabajo. Necesita un número importante de profesores
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interesados para poder llevarse a cabo. La línea de trabajo preferente será la de
formación en centro y se trabajará sobre temas de interés para el profesorado siempre
que supongan una aplicación directa y una mejora en el proceso educativo del alumnado.
Esta modalidad se solicita al comienzo de cada curso escolar.
2. Grupos de trabajo: es también una modalidad formativa para un grupo reducido y
específico de profesores basado en el trabajo colaborativo y autónomo. Con objetivos de
profundización en una materia, en un centro de interés, en una modalidad educativa,
elaboración de materiales didácticos, etc. Se puede considerar como un modelo de
autoformación.
3. Cursos presenciales: se incluyen aquí jornadas, congresos y otras actividades
formativas en las que los profesores/as reciben información específica por parte de
expertos y que no se puede obtener de forma autónoma. Suele ser

la propia

administración educativa la que propone este tipo de formación.
4. Formación a Distancia: es una alternativa que cada día tiene más adeptos entre el
profesorado. Basado en el uso de las nuevas tecnologías y la autonomía que permite en
su realización. Puede ser utilizada para cubrir los objetivos del Plan de Formación del
Centro.
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Q. PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN
EL INSTITUTO
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la
que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación
de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en
materia de educación, tienen la consideración de planes y programas (proyectos)
estratégicos los siguientes:


Plan Escuela TIC 2.0.



Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen
servicios

complementarios de

aula

matinal,

comedor

escolar

y actividades

extraescolares.


Plan de centros docentes bilingües.



Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad.

En nuestro caso contamos con el Plan Escuela TIC 2.0., con el Plan de Apertura de
Centros Docentes, así como el Plan de Igualdad, el Plan de Lectura y Biblioteca, el Plan
de Compensación Educativa, el Programa de Acompañamiento y el Servicio de
Transporte Escolar. Con la implantación de Planes, Proyectos y Programas la
Administración Educativa pretende la mejora permanente del profesorado, a la vez que se
dota a los centros de medios e instrumentos favoreciendo la renovación y la innovación
pedagógica.
La nueva estrategia de la Junta de Andalucía es la generalización de terminados servicios
y planes sin esperar a la propia iniciativa de los centros, que dependía, en muchos casos,
de la voluntariedad e implicación de determinado grupo de profesores-as. Con ello, se
evita la posible discriminación al alumnado que no estaba recibiendo los beneficios de
estos proyectos. Ahora se puede hablar de igualdad de oportunidades en igualdad de
condiciones. Esta nueva situación viene regulada por la Orden de 9 de septiembre de
2008.
Además de los dos Planes referidos anteriormente, desarrollamos el Plan de
Autoprotección, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, Plan de
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Compensación Educativa y Plan de Lectura y Biblioteca.
Del mismo modo, desarrollamos algunos programas educativos como: Programa de
Hábitos de vida saludable a través del Programa Forma Joven, Kioto-Educa, Planta tu
árbol, etc.
Algunos de estos programas cuentan con un coordinador o responsable, la propia
legislación determina el número de horas que se deben destinar a dicha coordinación, en
otros casos es el propio Centro el que establece estos aspectos. Entre las funciones que
han de cumplir las personas responsables se incluyen la planificación de las actividades,
su aplicación y seguimiento y, finalmente su evaluación.
Al

principio

de cada curso, en el marco de la planificación general anual, cada

responsable o coordinador realizará su programación de actividades, que será sometido a
su aprobación por parte del Consejo Escolar. Estarán sujetos a una posible revisión
trimestral y al final de curso deberán presentar su correspondiente memoria.

1. PLAN ESCUELA TIC 2.0
La generalización de este Plan, en todos los centros educativos andaluces por parte de la
Consejería de Educación ha permitido formular los siguientes objetivos :
◦ Profundizar en la calidad en la educación y en la igualdad de oportunidades.
◦ Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas habituales en la práctica
educativa.
◦ Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las
competencias del alumnado.
Este Plan estratégico es de gran importancia por lo ambicioso de sus posibles efectos, ya
que pretende abarcar a toda la comunidad educativa. Exige y pretende la implicación de
todos los sectores de la comunidad escolar.
En cuanto al profesorado y su formación pretende:
4. Garantizar la formación al profesorado en los aspectos tecnológicos básicos,
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metodológicos y sociales para que tengan una implicación directa en práctica
educativa.
5. Conseguir que el profesorado, alumnado y familias accedan a materiales digitales
educativos que respondan a las demandas curriculares.
6. Fomentar la integración de las nuevas tecnologías en nuestras escuelas a través de la
formación del profesorado.
7. Dar a conocer herramientas que favorezcan el cambio metodológico que permitan
una mejor adquisición de las competencias claves por parte del alumnado.
En lo que respecta al alumnado:


El alumnado ha de saber, pero desde la perspectiva de

obtener, interpretar

información y transformarla en conocimiento significativo


Educar para que el alumnado

desarrollen los conocimientos, las destrezas y las

actitudes dentro de su ámbito social.


Se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento crítico en el que el
autoaprendizaje es un elemento fundamental. Hay que desarrollar capacidades de
aprender a buscar, procesar y comunicar .Es fundamental la colaboración entre familia
y profesorado para conseguir la suficiente responsabilidad en el uso que se debe
hacerse de estos nuevos instrumentos de aprendizaje.

Para las familias:
◦ Se pretende implicar a las familias en la custodia y uso responsable del material que
se les facilita sus hijos/as.
◦ Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las
familias.
◦ Darles a las familias una formación adecuada en el uso de Internet.

2. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA
EDUCACIÓN
Este Plan se desarrolla en nuestro Centro con el objetivo general

de conseguir la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; para ello, fomentaremos unas
137

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. “Pérez de Guzmán”

relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad.
El artículo 15 de la Ley 12/2007,de 26 de noviembre, establece que la Administración
Educativa Andaluza garantizará la puesta en marcha de proyectos coeducativos en los
centros educativos que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres
en un mismo plano de igualdad. Para ello, se habrá de intentar eliminar situaciones
discriminatorias y de violencia de género. Para ello, se establece la obligatoriedad de la
existencia de una persona responsable de este Plan.
Este Plan se concreta en una serie de actuaciones y actividades como:


Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de
la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.



Garantizar que el alumnado adquiera la formación necesaria que permita su
autonomía

personal

y

los

conocimientos

y

habilidades

para

compartir

responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar
comportamientos y actitudes sexistas.


Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y
de modelos de convivencia basado en la diversidad y en el respeto a la igualdad de
mujeres y hombres



Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección
académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la
segregación ocupacional vertical y horizontal.



Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de
igualdad.



Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de
violencia o agresión sexual.



Reflexionar sobre el valor de las mujeres en el mundo rural.( Dado el origen de
muchos de nuestros/as alumnos/as.)



Reflexionar y concienciar a la comunidad educativa del poder de los medios de
comunicación de masas par imponer estereotipos para hombres y mujeres.

Para la evaluación de este Plan se seguirán los criterios generales, en este caso en
particular se insistirá en todos los sectores de la comunidad.
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3. PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
Nuestro Centro viene desarrollando este Plan desde el curso 2008-2009, dentro de un
plan trienal que puso en marcha la Consejería de Educación.
Los objetivos que este plan ha intentado conseguir ha sido muy amplio a lo largo de los
cursos que se lleva trabajando:
6. Catalogar los numerosos fondos bibliográficos que dispone nuestro Centro.
7. Favorecer el uso de nuestra biblioteca respondiendo con ello a una de nuestras
propuestas de mejora.
8. Poner en funcionamiento todas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
(Página WEB, Blog,...) para el conocimiento, uso y disfrute de las posibilidades de
nuestra biblioteca.
9. Llevar a cabo programas específicos de animación de la lectura entre nuestro
alumnado.
Para su evaluación se utilizarán distintos tipos de instrumentos. Se pondrán en
funcionamiento distintos instrumentos de autoevaluación y pruebas de evaluación interna
y externa.

4. PLAN DE APERTURA
El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, establece un
conjunto coherente de medidas, servicios y ayudas que, incidiendo en cualesquiera de
estos aspectos, se reflejan en un apoyo a la institución familiar desde una perspectiva
global. Entre estas medidas se incluyen algunas destinadas a ampliar el horario de
apertura de los centros docentes y a mejorar su oferta de actividades extraescolares y
servicios educativos complementarios. El objetivo que se persigue es que los centros
docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a su
alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que
encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar su formación y
para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.
De esta forma, se pretende dar respuesta a la formación del alumnado y a la demanda de
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las familias andaluzas de nuevos servicios educativos, tales como el comedor escolar y
una amplia oferta de actividades extraescolares.
Antes de la finalización del servicio a evaluar, aproximadamente durante el mes de mayo,
el coordinador del Plan de Apertura realizará una encuesta a los usuarios en la que se
pretende recoger las valoraciones y el grado de satisfacción de los mismos sobre los
servicios prestados (respecto al comedor: atención recibida, calidad de las comidas,
higiene, etc.; y respecto a las actividades extraescolares: variedad de actividades
ofertadas, aptitud de los monitores, horarios, etc.) con la idea de detectar posibles
deficiencias y mejorar estos servicios en los años sucesivos.

5. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
De acuerdo con la disposición adicional segunda del Decreto 287/2009, de 30 de junio,
por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte
escolar: “Los centros docentes receptores de alumnado de transporte escolar
incorporarán en su reglamento de organización y funcionamiento las normas de uso de
dicho servicio,....”.
Del mismo modo, en el art. 11 de dicho Decreto se establece que los centros docentes
receptores de este servicio complementario adaptarán el inicio y la finalización de la
jornada escolar a la planificación del transporte escolar de la zona.
Con objeto de dar cumplimiento a la normativa de referencia en nuestro centro se
adoptarán las siguientes medidas:
a) La apertura del centro tendrá lugar de lunes a viernes entre las 7:45 horas a 15:15
horas en horario de mañana; todo ello, para atender al alumnado beneficiario de este
servicio, garantizando la atención a los alumnos/as que llegan en distintas rutas que
tienen su parada oficial en el IES “Martín Rivero”.
b) Se establecerá un servicio de guardia de profesorado que atenderá en nuestro Centro
al alumnado desde las 7:55 h. hasta el inicio del horario lectivo, 8:15 h. y, desde las 14:45
h hasta las 15:00h. (Provisionalmente estas guardias las está realizando el Equipo
Directivo).
c) Las conductas contrarias a la convivencia cometidas por mal uso del servicio tendrán el
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mismo tratamiento que las establecidas en el Plan de Convivencia y en el ROF.

6. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Nuestro centro viene disfrutando de las posibilidades de este Plan desde el curso 20072008, al igual que el Plan de Bibliotecas ha cumplido ciclo; no obstante, la buena
valoración por parte del Claustro de Profesores-as y del Consejo Escolar se ha solicitado
su continuidad para los próximos.
Entre los objetivos que se proponía este Plan podemos destacar:
6. Facilitar la integración de nuestro alumnado, desarrollando actitudes positivas hacia la
educación, necesarias para la adquisición de competencias claves, en matemáticas,
comunicación lingüística, cultural, social...
7. Crear puntos de cohesión y de relación con los padres y madres del alumnado,
facilitando su integración en la vida del centro, creando una cultura de centro y familias
colaborativas, cuyas ideas básicas sean la información, la participación y la implicación
en aspectos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as;
(horarios de estudio en casa, responsabilidad con los materiales necesarios, visitas al
tutor para hacer un seguimiento del alumno/a...)
8. Buscar fórmulas que permitan la coordinación permanente con el claustro y con toda la
comunidad educativa, en especial con los tutores y titulares de las áreas
instrumentales, a favor de la prevención, detección y valoración de los problemas de
aprendizaje.
9. Potenciar en nuestro alumnado la conciencia y el respeto hacia nuestro medio
ambiente.
Para la evaluación de este Plan se establecen una serie de indicadores en los que se
valoran aspectos como:


seguimiento de adaptaciones curriculares
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elaboración de materiales adaptados



participación de las familias



calidad de la coordinación establecida

Todo ello, como ocurre con los otros planes, será recogido en la correspondiente
memoria.

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía y la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación recogen el derecho a la compensación de
desigualdades y a la equidad en la educación, para ello se desarrollan distintos
programas y actuaciones que permitan la normalización educativa y la reducción del
desfase escolar. Entre éstas se encuentra el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo
en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA). Dentro de las actuaciones que
integran el PROA se encuentra el Acompañamiento Escolar. Este programa pretende:
“…una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir
acompañamiento y apoyo suficiente en el seno familiar, con el que se persigue compensar
los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias claves,….”
Dadas las características del alumnado del IES “Pérez de Guzmán” desde el curso
2015/16 nuestro Centro viene acogiéndose al PROA. La experiencia del curso anterior se
valoró de forma positiva por lo que la hemos incorporado como una de las alternativas a
la Atención a la Diversidad en nuestro Proyecto Educativo.
Tal y como se establece en las instrucciones que desarrollan dicho programa irá dirigido al
alumnado del primer ciclo de la ESO.
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