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INTRODUCCIÓN 

 
Con este Proyecto Educativo queremos seguir mejorando nuestro Instituto como 

espacio de convivencia, fomentando una educación basada en el diálogo, la 
cooperación, el respeto y la solidaridad. Pretendemos prevenir las actitudes 
negativas e intentar resolver los posibles conflictos de manera constructiva. 

Nuestro Proyecto Educativo se fundamenta en un respeto activo en todas sus 
facetas y especialmente en lo concerniente al derecho a la integridad física y 

a la dignidad personal de todos los individuos. 

 

Resulta evidente, que cualquier organización debe estar atenta a las evoluciones 
de su contexto, que primero hay que conocer el medio físico y sociocultural para 
luego poder actuar e intervenir, y es por ello que en nuestro instituto 

hacemos nuevos y mejores esfuerzos para adaptarnos adecuadamente a este 
entorno socioeducativo. 

 
De esta manera, los objetivos de nuestro Plan de Centro los revisamos a la luz 

de esta realidad y a partir de ahí señalamos las nuevas estrategias de 
intervención que han condicionado nuestras actuaciones en este proceso. 

 

El Proyecto Educativo, según lo establecido en el artículo 23 decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, 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 centro un elemento 

dinamizador de la zona donde está ubicado. 

 

En este Proyecto Educativo establecemos los objetivos particulares que 

nuestro instituto se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como 
referencia lo  establecido en el  artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y en los artículos 126, 127, 128 y 129 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre y teniendo en cuenta el artículo 121 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 

 
Hay que señalar que el apartado correspondiente al Plan de Convivencia, por su 

importancia y extensión, constituye un anexo de este documento. 

 

En la elaboración y modificaciones de este proyecto educativo se ha partido de la 
memoria de autoevaluación del curso anterior y se han tenido en cuenta 

sugerencias y aportaciones del profesorado, las juntas de delegados del 
alumnado y el personal de administración y servicios. 
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HISTORIA DE NUESTRO CENTRO. 

 

El I.E.S. San Severiano comenzó su construcción, allá por el año 1962 en el 
terreno que hasta entonces había ocupado una huerta. Abrió  sus puertas en 

1965, perteneciendo al Ministerio de Trabajo hasta el año 1985, 
impartiéndose enseñanzas de Oficialía Industrial. El año 1985 pasó a depender 
del Ministerio de Educación y Ciencia con FP1 y FP2. 

 
En el año 1987 pasó a depender de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía y siguió siendo un centro de FP. 

 

En 1992 anticipa la LOGSE con numerosos grupos de alumnos en 3º y 4º de 
ESO y en años sucesivos con seis grupos de Bachillerato, además de la FP 

consolidada. 

 

En 1996 va reduciendo la FP2 y se implantan progresivamente los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Grado Superior, junto con 1º y 2º de ESO, hasta 
llegar a la situación actual. 

 
Hoy tiene alumnado de 1º a 4º de ESO, Ciclos Formativos de Formación 

Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior y 1º y 2º de 
Bachillerato en las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades y 
Ciencias y Tecnología. 

 
La parcela en la que se ubica, tiene una extensión de unos 8.000m, y ha sido 

ampliado durante los años 1988, 1995 y 2007. Se encuentra entre la avenida 
San Severiano, la calle José Cerezo, la avenida Juan Carlos I y la calle Cibeles. 

Es un centro dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía con el código 11700688, domicilio en la Avenida de San Severiano 

Nº8, Código Postal 11007, Teléfono 956243270, Fax 956243276 y dirección de 
correo electrónico,  11700688.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Dirección Web del IES San Severiano: www.iessanseveriano.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:11700688.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iessanseveriano.es/
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OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

 
En la actualidad la oferta educativa de nuestro Centro es la siguiente: 
 

 1º ESO DOS LINEAS BILINGÜE  
 2º ESO DOS LINEASBILINGÜE  
 3º ESO UN LINEA BILINGÜE 
 4º ESO UNA LINEA BILINGÜE 

 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 2º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 1º FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  
 2º FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
 1º FPB DE FABRICACIÓN Y MONTAJE  
 2º FPB DE FABRICACIÓN Y MONTAJE  
 1º C.F.G.M. ESTÉTICA Y BELLEZA 

 2º C.F.G.M. ESTÉTICA Y BELLEZA 
 1º C.F.G.M. PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR DOS LÍNEAS  
 2º C.F.G.M. PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR DOS 

LÍNEAS 
 1º C.F.G.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 2º C.F.G.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 1º C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

 2º C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
 1ºC.F.G.M. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES  
 2ºC.F.G.M. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES  
 1º C.F.G.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA 

MODALIDAD PRESENCIAL Y DUAL. 

 2º C.F.G.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA. 
 1º C.F.G.S. CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE 

PROFESIONAL  
 2º C.F.G.S. CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE 

PROFESIONAL 
 1º C.F.G.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

 2º C.F.G.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

 1º C.F.G.S. AUTOMOCIÓN 

 2º C.F.G.S. AUTOMOCIÓN 

 1º C.F.G.S. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

 2º C.F.G.S. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

 1º C.F.G.S AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 2º C.F.G.S AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 1º C.F.G.S. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 2º C.F.G.S. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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HORARIOS Y JORNADA. 

 
a) El horario de clases en turno de mañana se desarrolla en seis tramos 

horarios distribuidos de la siguiente forma: 

 
   

         1er Tramo De 08:00 h   a   09:00 h 

         2º  Tramo De 09:00 h   a   10:00 h 

         3er Tramo De 10:00 h   a   11:00 h 

              Recreo De 11:00 h   a   11:30 h 

         4º  Tramo De 11:30 h   a   12:30 h 

         5º  Tramo De 12:30 h   a   13:30 h 

         6º  Tramo De 13:30 h   a   14:30 h 

 
b) El martes se establece el siguiente horario de tarde. 

 
 

De 16:30 a 
17:30 

Atención a 
madres y padres 

De 17:30 a 
18:30 

Reunión de 
Departamento. 
(Cuando no sea 

posible fijar una 
hora en horario 

de mañana para 
todos los 
miembros del 

Dpto.) 

 

c) Horario de Secretaría: 
 

El horario de trabajo es de 07:30 a 14:30, limitandosé la atención al público en 
horario de 10:00 h a 12:30 h. 
 

d) Horario del PAS: 
 

Se establecen dos horarios de trabajo uno de mañana de 07:30 h a 14:30 h 
incluyendo 0,30´ para descanso y un horario de tarde de 14:00 h a 21:00 h 
incluyendo 0,30´de descanso. 

En julio el horario podrá ser adaptado según VI Convenio colectivo del PAS. 
 

e) Se establece un método fehaciente de control de asistencia de todo el 
personal del Centro, el cual debe firmar a la entrada de su jornada de 
trabajo así como a la salida de ella. 

 
f) Se dispone de un control de firmas en soporte papel, por el avance de los 

medios tecnologicos y en cumplimiento de la Normativa se podrá adoptar 
otra forma de justificación de la asistencia la cual sustituira a la hoja de 
firmas, dicho cambio será avisado al personal del Centro antes de su 

implantación. 
 

g) El control de firmas se encuentra depositado en la Sala de Profesorado 
para el personal docente y en la conserjeria para el personal no docente. 

 

h)  La Jefatura de Estudios velará por el cumplimiento de esta obligación en lo 
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referente al personal docente y la Dirección lo hará en lo referente al 
personal de administración y servicios (PAS). 

 

i) Vacaciones, periodos festivos. 
 

              Dichos periodos vacacionales y festivos vienen definidos en el calendario 
              laboral de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, descargable en 
              la plataforma SENECA, cuando existan días no coincidentes entre Personal 

              Docente y Personal de Administración y Servicios, cada colectivo cumplirá 
              con su calendario laboral. 

 
j) En lo que respecte a los árticulos anteriores son de aplicación igualmente al 

PAEC así como a aquel personal educativo que este de forma esporádica en 

el Centro. 
k) Las personas ajenas al Centro (entidades/asociaciones/representantes de 

empresas, etc.) deberán regirse por el horario y normas de nuestro Centro. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años en el caso de la ESO, 

FPB y Bachillerato y en un abanico mucho más amplio en los grupos de 

Formación Profesional Inicial que puede oscilar en algunas ocasiones desde los 
16 años hasta los 50 años. 

 

Nuestro alumnado de 1º de ESO procede en su mayoría de los centros 
adscritos C.P. Carola Ribed y C.P. Gadir, por tanto el alumnado de ESO es en su 

mayoría del entorno más cercano al Centro, excepción hecha de un porcentaje 
pequeño de alumnado que vienen de otras zonas y otro que por diversos motivos 

provienen de otros Centros. En 1º de Bachillerato, 2º de Bachillerato y FPB el 
alumnado suele proceder de distintos centros de la localidad, con la acogida 
de estudiantes extranjeros en bachillerato. En cuanto al alumnado de FP inicial 

su procedencia es más variada siendo de distintos puntos de la provincia. 

 

 
A.-OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Debemos lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 

cultura y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral así como formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 

Nuestro Centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 

 

 Trabajar la convivencia como forma de promover el respeto y la 

tolerancia. 

 Fomentar la formación integral del alumnado en todas las 
dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, 
social y ética según sus capacidades e intereses. 

 Inculcar en el alumnado el valor del esfuerzo como único 

medio para conseguir sus metas, no solo en el ámbito 
educativo sino en todos los ámbitos de la vida. 

 Impulsar la colaboración de los padres y madres en la vida del 

centro. 

 Fomentar la formación del profesorado favoreciendo la 

actualización y la innovación pedagógica. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de  la información y 
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la comunicación como instrumentos favorecedores del proceso 
de aprendizaje. 

 Establecer refuerzos en las áreas instrumentales si los recursos 

humanos y materiales lo permiten. 

 Potenciar el respeto al entorno más próximo y al medio 

ambiente. 

 

A.1 .DURANTE EL CURSO 2017-18 CONSTITUIRÁN OBJETIVOS PRIORITARIOS LOS 
SIGUIENTES: 

 Fomentar la lectura, promoviendo la comprensión lectora y 

animando a leer. 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa para mejorar la convivencia y el respeto 
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

 Mantener y potenciar la implicación del profesorado y el buen 

ambiente de trabajo en la vida diaria del centro, fomentando la 
comunicación y las relaciones entre el claustro y el Equipo 
Directivo. 

 Avanzar en el desarrollo de las competencias básicas mediante 

la coordinación entre los distintos departamentos, atendiendo a 
la diversidad del alumnado y estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 
 

 
B.-LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Como líneas generales de actuación pedagógica, todo el profesorado debe 

considerar los principios que se derivan de las concepciones 
constructivistas –interaccionistas sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: 

 

1. Todo proceso de enseñanza – aprendizaje debe partir del nivel de 

desarrollo del alumnado, y de sus conocimientos previos. (Principio de 

personalización). 

 

2. El alumnado ha de relacionar los nuevos aprendizajes de forma 
significativa con lo que ya conoce: desarrollando aprendizajes 

funcionales y una memoria comprensiva. (Principio de actividad) 

 

3. El aprendizaje surge de una intensa actividad del alumnado, no sólo 

externa, sino fundamentalmente reflexiva, desde la interactividad con 
su entorno. (Principio de comunicación). 

 

4. El objetivo es que el alumnado aprenda a aprender, sea autónomo, en 

todas las áreas de su vida. (Principio de autonomía). 

 

Una vez definidos los objetivos debemos buscar la forma de adaptarlos a 
nuestro centro y a nuestra realidad. 

 

Teniendo en cuenta el punto de partida debemos buscar los medios y la 

metodología que favorezcan el aprendizaje óptimo del alumnado que 
tenemos. 
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Necesitamos sentar las bases  de  un  aprendizaje  superior, dotando a 

los/las alumnos/as de herramientas para continuar en otras etapas 
educativas o para incorporarse al mundo laboral. 

 
Nuestras líneas de actuación se basan en la formación integral, la 
igualdad y la atención a la diversidad. 

 

 

B.1. LAS PROPUESTAS DE PRIORIDADES DE ESTE CURSO SON: 

 Fomentar el uso de la Biblioteca y el rincón del lector como 

espacio de adquisición de cultura y conocimiento. 

 Fomentar el trabajo en equipo y cooperativo, potenciándose 
dentro del aula distintos agrupamientos. 

 Potenciar el pluralismo de ideas y de vida, resaltando que no se debe 
excluir a nadie a causa de su procedencia, ideología, religión o nivel 
económico y potenciar también la coeducación para que no se 
produzca ninguna discriminación por cuestión de sexo. 

 Se establecerá un procedimiento para la detección de alumnado con 

necesidades educativas para poder planificar las diferentes medidas 

de atención a la diversidad. 

 Incrementar la participación del alumnado en el  centro siguiendo los 
cauces establecidos para ello y según la normativa vigente. 

 Conectar los intereses y necesidades del alumnado con los nuevos 

aprendizajes y su adaptación a las nuevas tecnologías, favoreciendo 
su uso dentro y fuera del aula como medio de información, 

aprendizaje y entretenimiento. 

 Valorar el respeto al medio ambiente porque solamente una 
relación equilibrada con el entorno permite un desarrollo social y 
personal armonioso. 

 Proporcionar al alumnado instrumentos de análisis científico, 

fomentando la capacidad de observación y de crítica y la adquisición 
de hábitos de trabajo intelectual. 

 Fomentar en el alumnado una mentalidad abierta a nuevas actividades 
y experiencias sociales fuera de su entorno natural. En este sentido, 
a las actividades complementarias y extraescolares les concedemos 
una gran importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las 
distintas materias conectándolos con la realidad y enriqueciendo la 
actividad ordinaria. 
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C.-COORDINACIÓN 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. 
La jefatura de departamento serán la encargada de coordinar y concretar los 

contenidos curriculares de las diferentes etapas educativas según la normativa 
vigente. 

 

 

C.1 Enseñanza Secundaria Obligatoria: 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

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 

 

INSTRUCCIÓN 12/2016, DE 29 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

ORDENACIÓN EDUCATIVA,  SOBRE LA  CONFIGURACIÓN DE  LA  OFERTA  

EDUCATIVA PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS  ENSEÑANZAS 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO  2016/17. 

 

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. 

 

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el  

procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación  

Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por  la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  educativa, 

con materias no superadas del currículo anterior a su  implantación. 

 

Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de 

julio, afectados por estas modificaciones. 
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Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real  

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las  enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto  1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas  mínimas correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por  el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria  Obligatoria y del 

Bachillerato. 
 

C.2. Bachillerato: 

Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

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. 

 

INSTRUCCIÓN 13/2016, DE 29 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

ORDENACIÓN EDUCATIVA,  SOBRE  LA  CONFIGURACIÓN DE  LA  OFERTA  

EDUCATIVA PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS  ENSEÑANZAS 

DEL BACHILLERATO PARA EL CURSO 2016/17. 

 

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. 

 

 Orden ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden  

ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del  Título 

de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley  Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en  los programas 

de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en  liceos franceses 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria  Obligatoria y del 
Bachillerato. 
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C.3. Ley de Educación en Andalucía 

LEA 

C.4. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 

LOMCE 

C.5. CICLOS FORMATIVOS LEGISLACIÓN ESTATAL 

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

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  
específicos de la Formación Profesional Básica 

 

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete  títulos 
de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las  enseñanzas de 

Formación Profesional. (BOE 29-5-2014) 

 

C.6. LEGISLACIÓN ANDALUCIA FP BASICA 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía 

 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis  

Títulos 

 

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las  

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos  

académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de  

escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los  

currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos. (BOJA 29-  06-

2015) 

 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento  de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos  

profesionales básicos. 

 

C.7. CICLOS FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
Acceso a las órdenes por las que se desarrollan el currículo correspondiente a los 

títulos de Técnico en Andalucía 

 

CFGM ANDALUCIA 
 

C.8. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Acceso a las órdenes por las que se desarrollan el currículo correspondiente a los 

títulos de Técnico Superior en Andalucía 

 CFGS ANDALUCIA 

 

C.9. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

Orden de 27 de marzo de 2015, por la que se convocan proyectos de  

formación profesional dual 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8_2013MejoraCalidadEducativa.pdf
http://todofp.es/dctm/todofp/legislacion/ordenacion-fp.pdf?documentId=0901e72b80df2cba
http://todofp.es/dctm/todofp/legislacion/ordenacion-fp.pdf?documentId=0901e72b80df2cba
http://todofp.es/dctm/todofp/legislacion/ordenacion-fp.pdf?documentId=0901e72b80df2cba
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-basica1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/241/1
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2015FormacionProfesionalDual.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2015FormacionProfesionalDual.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2015FormacionProfesionalDual.pdf
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Durante el curso 2017/2018 no disponemos de estas enseñanzas. 

C.10. Contenidos transversales 

 
Cada departamento didáctico desarrollará en su programación  los contenidos 

establecidos en la normativa coordinados y adaptados a las necesidades y 
características de nuestro centro y alumnado. 

 
Estos contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones didácticas 

y entre ellos se integrarán además estos contenidos transversales: 

 

 Educación para la igualdad de géneros (corrección de prejuicios 

sexistas, desarrollo de la autoestima, rechazo de la discriminación…) 

 Educación para la paz (tolerancia, desarme, no violencia, cooperación 

con países subdesarrollados, solución dialogada de conflictos, rechazo de 
actitudes racistas…) 

 Educación para la salud (desarrollo de hábitos saludables e higiénicos, 

alimentación correcta, prevención de accidentes…) 

 Cultura andaluza (conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz, tradiciones y realidad actual de 
Andalucía…) 

 Educación ambiental (adquisición de hábitos de protección  del medio 
ambiente, desarrollo de la responsabilidad frente a los principales 

problemas medio ambientales…) 

 

Estos contenidos no hacen referencia directa a ninguna materia concreta ni a 
ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presentes a lo largo de toda 
la escolaridad y en todas las materias. 

 

Su importancia se debe a que contribuyen a la formación 
integral  del  ser  humano y a su incorporación en sociedad. 

 

Creemos, por tanto, que su planificación no debe ser improvisada o estar 
basada en trabajos puntuales o fuera  de  contexto  -  aunque  tampoco debe ser 

rígida - sino que tenemos que tener la capacidad de buscar las más adecuadas 
a cada periodo y alumnado concreto. 

1 
D.-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 
Conforme a lo establecido en el capítulo VI del Decreto 327/2010, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, los órganos de coordinación docente existentes son: 

• Equipos docentes. 

• Tutoría 

• Departamentos de Coordinación Didáctica. 

• Áreas de competencias. 

• Departamento de Orientación. 

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
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• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

Además, se podrán definir otros órganos de coordinación docente. 

 
D1.- TUTORÍAS. 

 

La Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, nombrará para 

cada grupo de alumnado un tutor o tutora de entre el profesorado que 

imparta docencia directa al mismo. Dicho nombramiento se hará junto al 

reparto de carga horaria entre el profesorado de cada departamento y 

tendrá una duración de un curso académico. 

Las tutorías de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria serán, 

preferentemente, asignadas a personal docente con carácter definitivo en el 

centro a fin de dotar de la estabilidad y continuidad a las personas refente tutorial 

de este alumnado. Asimismo, se asignarán, preferentemente, al profesorado que 

imparta clases al grupo completo. Estas medidas tienen como objetivo la mejora 

de la convivencia escolar. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado 

especialista será el cotutor o cotutora de este alumnado, sin perjuicio de la 

existencia del profesado tutor. 

En aquellos grupos en los que exista alumnado adscrito a un programa de 

MEJORA DEL RENDIMIENTO se procurará la existencia de un miembro del 

equipo docente que coordine a este alumnado, preferentemente el Orientador 

u Orientadora. 

Los criterios para la adjudicación de las tutorías a miembros del profesorado que 

desempeñen también la jefatura de departamento serán los siguientes:  

 

1) Se asignarán a Jefaturas de Departamento unipersonal.  

2) No concurrirá en la persona asignada como tutor/a más de dos cargos. 

3) Para evitar que esta concurrencia recayera siempre en los departamentos de 

materias instrumentales, se procurará que los casos de concurrencia sean para 

cursos de Bachillerato y que no sea estrictamente necesario que se impartiera 

clase a todo el alumnado. 

 )   n e  caso de que fuera necesario ad udicar una tutor a de      se procurar a 

que el profesor/a impartiera clase al grupo completo fundamentalmente si es un 

grupo del Primer Ciclo y que la jefatura sea de un departamento unipersonal. 

 

 
Las funciones de la tutoría están recogidas en el ROF del Centro. 

 

D.2.- EQUIPOS DOCENTES. 

Se entiende como tal el conjunto de profesores que imparten docencia a un 
grupo de alumnado. Cada equipo docente estará coordinado por quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

 
Habrá tantos equipos docentes como grupos de alumnado existan en el 

centro, sin tener en cuenta los desdobles que puedan producirse ni las 
materias optativas. 

 

Los equipos docentes se reunirán, al menos, en el mes de octubre para la 

evaluación inicial, en las tres sesiones de evaluación. Y evaluación final en las 

enseñanzas que correspondan. 

 

Así como cuando sean convocados por la Jefatura de Estudios, previa 
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petición del tutor o tutora, dado que se consideran estas reuniones como una 

herramienta fundamental para la resolución de problemas tanto académicos 

como disciplinarios. 

 

Las funciones de estos Equipos Docentes están recogidas en el ROF del 
Centro. 

 

D.3.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Las competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica están 

recogidas en el apartado 2 del artículo 92 del Decreto 327/2010, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

y en el ROF del Centro. 

 
Por tanto los Departamentos de Coordinación Didáctica de este Centro son: 

 

Departamentos 

Latín 

Física y Química 

Francés 

Dibujo-Música 

Filosofía 

Tecnología 

Educación Física 

Matemáticas 

Biología y Geología 

Inglés 

Lengua Cas. y Literatura 

Geografía e Historia 

Orientación 

Formación y orientación laboral 

 

El  nombramiento  para  ejercer  la  jefatura  de  cada  Departamento  de 
Coordinación Didáctica se regirá por lo recogido en el ROF del Centro. 

 
Las competencias de las jefaturas de los Departamentos de Coordinación 
Didáctica están recogidas en el ROF del Centro. 

 

 

D.4 DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
 
La composición y funciones de este departamento están recogidas en el ROF del 
Centro. 

 
D.5.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

La composición y funciones de este departamento están recogidas en el 

artículo 87 del Decreto327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y en el artículo 
correspondiente al ROF del Centro. 

D.6.- ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

trabajo en equipo. 

 

La distribución de los departamentos de coordinación didácticas en las 
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áreas de competencias será la siguiente: 

 

AREÁS DEPARTAMENTOS 

Socio-lingüística Francés, Inglés, Latín y Griego, Geografía e 
Historia, Filosofía y Lengua Castellana y Literatura 

Científico- Tecnológica Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y 

Tecnología 

Artística Educación Plástica, Música y Educación Física 

Formación Profesional Imagen Personal, Instalación y mantenimiento, 
Administrativo, Fabricación Mecánica, Electricidad- 
Electrónica, Transporte y Mantenimiento de vehículos, 

formación y orientación laboral 

 
 
 

La coordinación de cada área corresponderá a uno de los/as jefes/as de los 
departamentos de coordinación didáctica que se integran en la misma, sus 
funciones y su designación se regirá por lo recogido en el ROF del Centro. 

 
Se contemplará en el horario general del centro y en el individual de los 

miembros de cada área de competencias una hora semanal para  la reunión 
de los componentes de las mismas, a fin de proceder a un correcto trasvase 
de información entre los distintos órganos de coordinación existentes en el 

centro. 

 

 

D.7.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Estará integrado por las personas que ejerzan: 

• La Dirección. 

• La Jefatura de Estudios. 

• La Vicedirección. 

• Las coordinaciones de las áreas de competencias. 

• Las jefaturas de los Departamentos de Orientación y de  Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa. 

 
Las funciones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica están recogidas 
en el ROF. Se contemplará en el horario general del centro y en individual de 
los miembros del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica una hora semanal 
para la reunión de este órgano, que permita la asiduidad en las reuniones de 
dicho órgano de coordinación. 
 
 
 

D.8.- COORDINACIONES DE PLANES Y PROYECTOS 
 
  Los Planes y Proyectos Educativos en los que participa el IES San Severiano son 
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los siguientes: 

• Erasmus+ GM 

• Erasmus+ GS 

• Programa de digitalización de centro. 

• ComunicA 

• Escuela TIC 2.0 

• Plan de Salud Laboral y PRL 

• Convivencia Escolar 

• Proyecto Centros T.I.C. 

• Programa de centro bilingüe-inglés 

• Forma joven en el ámbito educativo 

• Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" 

• Plan de igualdad de género en educación 

• Aldea. 

• Practicum COFPYDE 

• Practicum Master de Secundaría 

El nombramiento para ejercer la coordinación  de cada uno de estos órganos 
será propuesto por la Dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado. 

Dicho nombramiento tendrá una duración de dos cursos académicos. 

 
Si es posible se contemplará en el horario general del centro y en individual de 
los/as coordinadores/as de estos órganos una hora semanal para la reunión de 
los mismos con la Dirección y la Jefatura de Estudios, a fin de proceder a un 
correcto trasvase de información entre los distintos órganos de coordinación 
existentes en el centro. 
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Incluido en el plan de formación queda recogido el contenido de cada 

órgano de coordinación. Además de tener su programación de actuación 

entregada en el centro a la misma fecha que las programaciones didácticas. 

D.9.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS DE LAS JEFATURAS DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En nuestro instituto se imparten enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria, bachillerato, Formación profesional básica y formación profesional 
inicial, por lo tanto, el número de horas asignado para desarrollar las funciones 
de coordinación docente es de 51 horas lectivas semanales, más las correspondientes a las 

familias profesionales. 
 

 
 

DEPARTAMENTOS 

DIDACTICOS Y 
COORDINACIONES 

REDUCCIONES 

HORARIAS DE 
DEPARTAMENTO

S 

COORDINADO

R DE AREA 

OTRAS 

ASIGNACION
E S 

HORARIAS 

ORIENTACION 3H   

FORMACION,EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

4H   

FORMACION Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

3H   

INGLES 3H   

MATEMATICAS 3H   

LENGUA Y LITERATURA 3H   

CIENCIAS SOCIALES 3H   

FRANCES 2H 3H  

FISICA Y QUIMICA 2H 3H  

BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2H   

TECNOLOGIA 2H   

FILOSOFIA 1H   

LATIN 1H   

EDUCACION FISICA 1H   

EDUCACION PLASTICA 1H                   2H  

DACE 3H   

COORDINACION DE AREA DE 

FORMACION PROFESIONAL 

 3H  

COORDINADORA DE 

BIBLIOTECA 

  2h 

 
TOTAL 

38H 11H 2h 
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Los criterios a seguir para distribuir dichas horas entre los órganos de 

coordinación docente serán los siguientes: 

 

1) Todas las jefaturas de departamento de coordinación didáctica tendrán 

asignadas entre 1 y 3 horas lectivas. Este reparto de horas se ha 
distribuido teniendo en cuenta el número de miembros de los 

departamentos. 

2) La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa tendrá asignadas 4 horas lectivas. 

3) La jefatura del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares tendrá asignadas 3 horas lectivas. 

4) La jefatura del departamento de orientación tendrá asignadas 3 
horas lectivas. 

5) A los/as responsables de áreas de competencias de los departamentos 
didácticos se les asigna 3h horas, excepto al coordinador de área 
artística por ser inferior a tres departamentos su coordinación. 

6) Las jefaturas de los departamentos de los ciclos formativos, tendrán 
asignadas 3 horas lectivas o 6 si se imparten dos o más ciclos de la 
misma familia. Estas vienen dadas por normativa y se contabilizan en 

el cupo, al margen de las 51h de coordinación didáctica. 

7) La coordinadora de la Biblioteca tendrá 2h de reducción. 

 
       Los ciclos tienen las reducciones de departamento dadas por ley: 

 

DEPARTAMENTOS HORAS DE REDUCCIÓN 

Administración y Gestión 6 

Electricidad y Electrónica 6 

Fabricación mecánica 3 

Imagen personal 6 

Instalación y mantenimiento 3 

Transporte y Mantenimiento de vehículos 6 

 

D.10. OTRAS REDUCCIONES: 

1) Coordinador TIC 2.0: 5 horas lectivas  

2) Coordinadora de Biblioteca:  3h 

3) Coordinadora Plan de Igualdad: 1h  

4) Coordinadora Plan de Salud Laboral y PRL: 1h 

5)            Coordinadora Plan Aldea 1h. 

6)            Coordinadora Escuela Espacio de Paz,  1h 

7)                                                

8)            Coordinadora Plan de Autoprotección :   3h 

Los planes y proyectos educativos, siempre que sea posible en función del cupo de profesorado 

 y de la carga docente de nuestro centro, dispondrán de una hora lectiva. 
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D.10.1 CARGA HORARIA PARA LOS MAYORES DE 55: 
Además de lo indicado por la orden del 20 de agosto de 2010, artículo 13, 

capítulo IV, puntos 4,6 y 9, se incluirán los siguientes: 

 Mantenimiento y reparación de medios didácticos 

 Previsión de material ordinario y fungible para el funcionamiento de las 

aulas-taller y módulos de carácter teóricos y prácticos 

 Apoyo a los tutores de Proyectos en aquellos ciclos que lo tienen. 

 Preparación de materia de los departamentos para subirlos a la web del 

instituto. 

 Tareas de apoyo al equipo directivo 

 Introducción de datos en programa informático para la organización de 

libros de biblioteca. 

 Recopilación de actividades en soporte digital (videos, documentales...) 
para la utilización del profesorado de guardia en las posibles ausencias. 

 Gestión de actividades deportivas en horario de recreo 

 

Esta asignación de horas será revisable anualmente, tras el informe del 

equipo de evaluación y la disponibilidad de horas que el centro disponga y 

teniendo en cuenta que ninguna Jefatura de Departamento podrá tener más 

de seis horas de reducción por este concepto. (MAYO/JULIO). 

 
 

E .PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO 
La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser continua y debe tener en 
cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del 
centro y debe tener un carácter formador y orientador. 

El proceso de evaluación tiene que ser, por tanto, una herramienta más para 
mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado de forma objetiva y a conocer el 

resultado de su instrucción para que la información obtenida en el proceso de 
evaluación tenga valor formativo ya que sólo así los estudiantes sabrán cuáles 
son los aspectos que deben mejorar 

Los aspectos de la evaluación están regulados por las siguientes normativas: 
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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 (BOJA 28-07-2016). 

 

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  (BOJA 
29-07-2016). 

 

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, educación secundaria obligatoria y bachillerato en 

Andalucía. 
 

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. 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas  de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 
 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las  evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato  (Texto consolidado, 

10-12-2016). 

E.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODO EL CENTRO 

a) Valorar y promover los hábitos de puntualidad y asistencia a clase. 

b) Promover y valorar el trabajo y el comportamiento en clase, tanto 
individual, como en equipo. 

c) Promover hábitos de trabajo diario en casa, con la realización de ejercicios o 

trabajos, relacionados con los desarrollados en clase, sean de una materia o 
interdisciplinares 

d) Favorecer y valorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita en 
clase de todas las materias del currículo. 

e) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, oralmente y por escrito, según se recoja en las programaciones de las 

materias de lenguas extranjeras que componen el currículo. 

f) Conocer y utilizar distintas fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016TextoConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016TextoConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016TextoConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016TextoConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016TextoConsolidado.pdf
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g) Saber aplicar los conocimientos matemáticos en una amplia variedad de 

situaciones, de las distintas materias del currículo y de la vida cotidiana. 

h) Apreciar el conocimiento científico como un saber 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. 

i) Realizar preguntas o problemas que permitan desarrollar la capacidad de 

obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico. Valorar los cambios que la actividad humana 
produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas y 

promover hábitos adecuados. 

j) Utilizar y aplicar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que permiten organizar la información, procesarla y orientarla para 
conseguir objetivos y fines de aprendizaje. Promover el uso de calculadoras, en 

clase y exámenes, de las materias del currículo. 

k) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías tanto porque permiten aprender de 
forma autónoma como para la realización de trabajos colaborativos. 

l) Promocionar el conocimiento, apreciación y valoración crítica de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

m) Valorar y apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

n) Favorecer y promover habilidades relacionadas con el respeto a las 
distintas opiniones, aceptar los errores y aprender con y de los demás, 

reflexionando críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

ñ) Fomentar que  alumnos  y  alumnas  desarrollen  habilidades personales 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la  motivación de logro, estableciendo para esta última 
metas a corto, medio y largo plazo. Favorecer, en lo posible, momentos en que el 

alumnado se autoevalúe 

E.2 INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.  
Los criterios de evaluación, calificación y recuperación  propios de cada materia 
estarán recogidos en las programaciones didácticas y serán comunicados tanto al 

alumnado como a sus familias.  Los criterios de calificación serán debidamente  
publicados utilizando para ello los medios de comunicación e información 

disponibles : 

-reuniones con los padres/madres/tutores/as legales 

-tutorías con el alumnado 

-tablón de anuncios 

-página web del centro 

 os tutores as informar n a  a umnado de su tutor a de  os criterios comunes de 
promoción y titulación. 
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  El profesorado de cada departamento didáctico responsable de los Programas de  
  recuperación de pendientes de eva uación positiva informar  a  a umnado en  a 
 evaluación inicial de los procedimientos y criterios de evaluación establecidos por 

 el departamento didáctico correspondiente. 

El alumnado será informado de las calificaciones obtenidas, que el profesorado 

explicará de acuerdo con el procedimiento específico de evolución de la 

asignatura. Podrán ver las pruebas objetivas realizadas. 

Así mismo, las/los tutoras/es informarán a los padres, madres o tutores 

legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas menores de edad (y en el 
caso de los mayores de edad con autorización previa) en lo que se refiera a 

los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la 
consecución de los objetivos de cada una de las materias. 

Las familias serán informadas por escrito, y a través de la plataforma 

PASEN, de los resultados obtenidos por las/los alumnas/os, menores de edad 
o con autorización, en las evaluaciones. 

Las/los alumnas/os o sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 

resultados de la evaluación final o sobre la extraordinaria según el 

procedimiento que se recoge en las órdenes: 
 
 

 

 ORDEN  de  14  de  julio  de  2016  por  la que  se  desarrolla el 

currículo de ESO en Andalucía 

 

 

  

 ORDEN  de  14  de  julio  de  2016  por  la que  se  desarrolla el 

currículo de bachillerato en Andalucía   

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010 para Formación profesional 

Inicial. 
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E.3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS EN SECUNDARIA 

E.3.1. Instrumentos de calificación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspectos a valorar Valor 

Mínimo Máximo 

  

O
b
s
e
r
v
a
c
ió

n
 

 
 
Clase Aprender 

a aprender 

Control del trabajo de 
clase. 

 
Salidas pizarra. 

 
Preguntas orales de lo 

estudiado en clase. 
Prácticas 

 
 

10% 

 
 

50% 

 
 

Trabajo de 

casa 
Aprender a 
aprender 

Control de cuaderno 
 

Control de ejercicios que 
se proponen diariamente 

 
(se controla una 

muestra). 

 
 

5% 

 
 

20% 

 
 

Producciones 
orales y escritas 

Aprender a 
aprender 

Expresión oral. 
 
Expresión escrita (caligrafía 

y ortografía). Expresión 
musical, plástica o corporal. 

Elaboración de esquemas 
 

Comprensión lectora 

 
 

5% 

 
 

40% 

 
 
Actitudes 
(aprender a ser) 
Observación 

Puntualidad. 
 

Faltas de asistencia 
injustificadas 

 
Ayuda/colaboración con 

compañeros/as. 

Comportamiento en clase 
(atención, respeto al 

profesorado, 

compañeras/os y personal 
del Centro, traer y respetar 

el material personal de las 
distintas materias y del 

Centro, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 

 
30% 

 
 

Controles o exámenes 
 

Aprender a 
aprender 

 
 

A final de trimestre. 
 

Al finalizar varios temas, 
un tema o parte de un 

tema. 

 
 

20% 

 
 

60% 
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Porcentajes para los criterios de calificación 

SABER: 

Conocimientos de 
base conceptual. 

SABER HACER: 

Conocimientos relativos a 
la destreza. 

SABER SER Y ESTAR: 

Conjunto de actitudes y 
valores. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 
 

30% 

 
 

80% 

 
 

10% 

 
 

60% 

 
 

10% 

 
 

30% 

 

E.3.2. Promoción del alumnado de ESO 
 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. Artículo 15 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, 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: 

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 que le será entregado al finalizar el curso. 

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 

8 
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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. 

Al finalizar la segunda evaluación, las/los tutoras/es se reunirán individualmente 

con las madres, padres o tutores legales de alumnos/as, y prioritariamente con el 

de aquellos/as que no hayan superado tres o más materias, recabando 

información, para que en el caso que sea relevante pueda ser transmitida a los 

equipos docentes a la hora de la decisión sobre la promoción. 

A los efectos de lo expuesto en el punto anterior, las/os tutoras/es, de cada 

grupo, podrán proponer a padres, madres o tutores legales la suscripción de 

compromisos educativos, como mecanismo de colaboración entre los 

representantes legales del alumnado y el centro, con el fin de conseguir 

algunos de los siguientes objetivos: 

1. Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos 

adecuados al alumno/a. 

2. Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el 
desarrollo personal del alumno/a. 

3. Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

4. Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

5. Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento 
de las tareas escolares. 

6. Otros que considere importante por parte del/ de la tutor/a. 

Los compromisos pueden ser propuestos tanto por las familias del alumnado 

como el profesorado que ejerza la tutoría. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora 
dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará 

al Consejo Escolar. 

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. 
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Asimismo, cuando el alumnado de 4º de ESO tenga posibilidades de no titular 

por una o varias de las siguientes circunstancias: 

1. Malos resultados académicos en varias materias. 

2. Faltas injustificadas y reiteradas a clase. 

3. No presentarse a exámenes de alguna de las materias del currículo. 

Serán advertidos de la gravedad de sus conductas por el profesorado tutor del 

grupo, que convocarán a padres y/o madres de este alumnado les comunicara por 

escrito el riesgo de no promoción (quedándose con una copia de la misma), 

para que se establezcan medidas que puedan corregir estas conductas. 

En el caso que no haya mejora, se les volverá a convocar a otra reunión o a 

cuantas, a juicio de tutores/as sean necesarias, firmándose cada una de ellas, 

donde se recogerá la evolución de las conductas. 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el 

alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la 

decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 

siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo 

personal o su socialización. 

E.3.4.Titulación. 
Según establece el 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 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 

todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no 

sean de forma simultánea Lengua  Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 

efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que 

la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas 

que posean lengua cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.0 
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c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 

equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de 

la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 

Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 

tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema 

educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la 

Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación 

final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones 

obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al 

respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 

calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 

materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 

programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los 

ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 

superado dicho ámbito. 

 

 

E.4 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

E.4.1. Características específicas de la evaluación en FPB: 
 
 
Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los 

artículos 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 

135/2016, de 26 de julio, así como en lo dispuesto en la presente Orden y en la 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 

produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para 

solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información 

constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. 

La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el 

alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno  de  los cursos, el 

alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 

profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 

miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los 

resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias 

profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidas en 

el perfil profesional del mismo. 

 

 
E.5 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS EN BACHILLERATO 

E.5.1Características específicas de la evaluación en Bachillerato 
La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se 

imparten con idéntica denominación en los dos cursos  de  Bachillerato estará 

condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año. 

Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos 

contenidos son total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de 

segundo en relación a Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de primero; 

Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de 

segundo en relación a Física y Química de primero. 
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E.5.2. Instrumentos de calificación para Bachillerato: 
 

 
  

 
Aspectos a valorar 

Valor 

Mínimo Máximo 

 
O

b
s
e
r
v
a
c
ió

n
 

 
Trabajo de 

clase 

Aprender a 
aprender 

Control del trabajo de clase. 

Valorar las salidas pizarra. 
Realizar preguntas orales de lo 

estudiado en clase. Prácticas 
específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
 
 
 

Trabajo de 

casa 
Aprender a 

aprender 

Control de ejercicios que se 

proponen diariamente para casa 
(se controla una muestra). 

Trabajos para casa Expresión oral. 
Expresión escrita (caligrafía y 
ortografía). Expresión musical, 

plástica o corporal. Elaboración de 
esquemas Comprensión lectora 

Comprensión oral 

Actitudes 

(aprender a 
ser) 

Observación. 

Puntualidad. 
Faltas de asistencia 

injustificadas. 
Ayuda/colaboración con 

compañeros/as. Controles escritos o 
exámenes 

Aprender a 
aprender 

A final de trimestre. 
Al finalizar varios temas, un tema o 

parte de un tema, según recojan las 
programaciones. 

 
60% 

 
90% 

 
 
 
 
 

Porcentajes para los criterios de calificación 

SABER: 

Conocimientos de 

base conceptual. 

SABER HACER: 

Conocimientos relativos a 

la destreza. 

SABER SER Y ESTAR: 

Conjunto de actitudes y 

valores. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 
 

30% 

 
 

80% 

 
 

10% 

 
 

60% 

 
 

10% 

 
 

30% 
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E.6 FORMACIÓN PROFESIONAL. 

E.6.1. Características específicas de la evaluación en FP: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. El profesorado tendrá en 

cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 

referencia así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del 

título. 

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el 

periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o 

profesora encargado del seguimiento. 

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, mejorar la calificación obtenida en los mismos se 

realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el 

periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación 

final. 

Las actividades a realizar en las horas de libre configuración, deben proponerse 

en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de 

evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora, para favorecer la adquisición 

de la competencia general  del  título  o implementar formación  relacionada  con  

las  tecnologías  de  la información y la comunicación y/o los idiomas. 

Las horas de libre configuración irán asociadas a un módulo profesional del 

segundo curso, y en la programación de dicho módulo profesional, vendrá 

establecido el porcentaje con el que contribuye en la nota final del módulo al que 

está asociado. 
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 Porcentajes para criterios de calificación 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUD 

COMPRENSIÓN DE 

LOS CONTENIDOS. 

DESTREZAS. HABILIDADES 

SOCIALES, PERSONALES 
Y PROFESIONALES. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Módulos 

prof. 

EESS 

 
 

30% 

 
 

80% 

 
 

10% 

 
 

60% 

 
 

10% 

 
 

30% 

Módulos 
prof. 

Técnicos 

 

 

10% 

 

 

40% 

 

 

35% 

 

 

80% 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá 

superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a 

efectos de evaluación y matriculación. 

Al alumnado que tenga aprobado el módulo de segundo al que están 

asociadas las HLC, se le deberán asociar esas horas a otro módulo que sí curse 

y así constará en la programación de dicho módulo. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 

considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, 

así como de la competencia general y las competencias profesionales 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y 

sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 

estudios posteriores a los que pueda acceder. 

E.6.2. Instrumentos de calificación en ciclos formativos: 

Para la evaluación de los distintos módulos de los ciclos formativos se 

tendrán en cuenta los siguientes intervalos y se diferenciarán para ello los 

módulos eminentemente teóricos (impartidos generalmente por PES), de los 

módulos eminentemente prácticos (impartidos generalmente por PT) 
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E.6.3. Promoción de alumnado. 
 

 

La promoción del alumnado se hará según indica la 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, el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 

 
 

E.6.4Titulación. 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 

superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente 

ciclo formativo. 

 

E.7. SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
 

E.7.1 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 
Las sesiones de evaluación que se realizarán durante el curso académico son 
las siguientes: 

 Evaluación inicial: Durante el primer mes de actividad lectiva, se 
realizará la evaluación inicial, que tendrá como objetivo fundamental 
indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 
alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no 

conllevará calificación numérica. 

 

 Evaluaciones parciales: Para el primer curso de la FPB se realizarán tres 
sesiones de evaluaciones parciales, y cuya fecha quedará fijada en el 
calendario escolar del centro. La calificación de los módulos 
profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o 
superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Para el segundo curso de la FPB se realizarán dos sesiones de 

evaluación parcial, y cuya fecha quedará fijada en el  calendario escolar del 
centro. La calificación de los módulos profesionales, se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas 
aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 
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 1ª evaluación final: Para el primer curso de la FPB se realizará una 

primera evaluación final, que coincidirá en fecha con la tercera evaluación, 

debiendo introducir los datos relativos a ambas convocatorias en el 

Programa informático Séneca. La evaluación final correspondiente a la 

primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, 

cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, entre la 

jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la 32 

semana lectiva. 

En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera 

convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia y a aprendizaje permanente coincidirá con la segunda 

evaluación debiendo introducir los datos relativos a ambas convocatorias 

en el Programa informático Séneca y se realizará, antes de la incorporación 

del alumnado al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, 

entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 

semana lectiva. La calificación de los módulos profesionales, se expresará 

en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las 

restantes. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya 

superado algún módulo profesional en primera convocatoria y servirán 

para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. Se 

aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las 

semanas 32 y 35 del curso académico. El alumnado de segundo curso 

que no curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 

permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se 

aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 2ª evaluación final: La evaluación final correspondiente a la segunda 

convocatoria anual, en el primer y segundo curso de la FPB, se llevará a 

cabo durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento 

setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35 semana lectiva. Para 

ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, 

será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de 

Formación Profesional Básica. La calificación de los módulos profesionales, 

excepto el de Formación en centros de 
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trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas, las restantes. 

 

 
Calificaciones 

 
 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en 

centros de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores 

a 5 y negativas, las restantes. 

 
 

 
Calificaciones no numéricas 

 
 

Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de 

evaluación en los siguientes términos: 

 

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto APTO 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no 
apto 

NO APTO 

Módulo profesional convalidado CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

Módulo profesional no evaluado NE 

 

 
 

 
 

E.7.2 ESO Y BACHILLERATO: 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado, al término de este período se convocará 

una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar el punto de partida del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al 

dominio de los contenidos de las distintas materias. 

En los 1º de ESO se tendrá en cuenta por parte de las/los tutoras/es la 

información contenida en los informes que los centros adscritos suministran al 

Centro, dentro del programa de tránsito establecido con los centros 

adscritos. 
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De acuerdo con la ORDEN de 27 de julio de 2006, por la que se regulan 

determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los 

Institutos de Educación Secundaria, cada curso escolar, la persona titular de 

la Jefatura de Estudios incluirá en el Plan Anual de Centro la planificación de 

las reuniones de todos y cada uno de los equipos educativos, siendo estas, al 

menos tres sesiones de evaluación, además de la inicial, una por cada trimestre. 

 
 

E.7.3 FORMACION PROFESIONAL INICIAL 
 
 
Siguiendo las directrices indicada en la 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, las sesiones 

devaluación que se van a realizar son las siguientes: 

 Evaluación inicial: Durante el primer mes de actividad lectiva, se 

realizará la evaluación inicial, que tendrá como objetivo fundamental 

indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no 

conllevará calificación numérica. 

La evaluación inicial será el punto de partida del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado 

 

 Evaluaciones parciales: Para el primer curso se realizarán tres sesiones 

de evaluación parcial, y cuya fecha quedará fijada en el calendario 

escolar del centro. La calificación de los módulos profesionales, se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y 

negativas, las restantes. 

Para el segundo curso se realizarán dos sesiones de evaluación 

parcial, y cuya fecha quedará fijada en el calendario escolar del 

centro. La calificación de los módulos profesionales, se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas 

aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. El 

alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar 

los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 
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22 de junio de cada año. El alumnado de segundo curso de oferta 

completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 

de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente 

acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo 
profesional. 

 Evaluación final: Se realizará una evaluación final, que con carácter 

general, coincidirá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase. 

La calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas 

calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. El módulo 

profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». 

 Para el alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al 

establecido como ordinario y que cumple los requisitos de obtener el 
título, se establecen dos evaluaciones finales excepcionales, que se realizan 
al final de cada uno de los trimestres del curso académico. 

 
Calificaciones 

 
La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros 

de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, 

las restantes. 

Calificaciones no numéricas 
 

Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de 

evaluación en los siguientes términos: 

 

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto APTO 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no 
apto 

NO APTO 

Módulo profesional de FCT no cursado NC 

Módulo profesional de FCT exento EX 

Módulo profesional de proyecto no cursado NC 

Módulo profesional sin matrícula NM 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria RC 

Módulo profesional convalidado CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

Módulo profesional pendiente de convalidación PCO 

Módulo profesional no evaluado NE 
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Aclaraciones a las calificaciones de los módulos profesionales: 

Para la calificación en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes 

criterios: 

El alumnado que asista a clase habitualmente será calificado según los 

resultados académicos obtenidos. 

El alumnado que asista a clase durante un periodo de tiempo determinado y 

posteriormente deje de asistir habitualmente se le calificará con un valor 
numérico. 

El alumnado que no haya asistido nunca a un determinado módulo profesional se 

le calificará dicho módulo con NE (No Evaluado). 

 
 

F.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

BASE LEGAL (Bibliografía) 

 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 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 (BOJA 29-07-2016). 

 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 (BOJA 28- 07-2016) 

 CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación 

y Equidad por la que se establece el procedimiento para solicitar la 

adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de 

Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones 

para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 

"Séneca". 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular4abril2014AdaptacionSelectividad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por las que se concretan 
determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

42 
 ORDEN de 2 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

 

Las medidas que se van a aplicar para atender a la diversidad

 del alumnado son las siguientes: 

 Agrupamientos flexibles 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales 

 Apoyo por parte del profesor Pedagogía Terapéutica en el primer ciclo de 

ESO dentro del aula 

 Flexibilización del horario semanal lectivo. 

 Oferta de asignaturas optativas propias y agrupamiento de

materias opcionales en 4º ESO 

 Programas de refuerzo en las materias instrumentales en 2º, 3º y 4º ESO. 

 Planes de refuerzo/ampliación para alumnado repetidor 

 Adaptaciones curriculares 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
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F.1.- AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES/DESDOBLES 

 

Se podrán llevar a cabo en todos los grupos de ESO y en las materias 

instrumentales con la finalidad de reforzar sus enseñanzas. 

 

 os criterios de adscripción a  os mismos se rea i ar n teniendo en cuenta el 

nivel curricular, y otras características del alumnado,  previa evaluación inicial 

de dichas materias, siendo determinados por los departamentos didácticos de 

las materia implicadas, el Departamento de Orientación y la Jefatura de 

Estudios. 

 
Los desdoblamientos se impartirán en horario simultáneo de forma que se 

posibilite el trasvase del alumnado de un grupo a otro, conforme vayan 

alcanzándose los objetivos propuestos para cada grupo. 

 

 

F.2.- PLAN DE LECTURA 

Estará incluido en todas las programaciones didácticas y se llevará a cabo 

según está desarrollado en el proyecto correspondiente. 

 

 

 

F.3.- ACTIVIDADES DE APOYO 

Las llevará a cabo  el profesorado de PedagogíaTerapéutica, preferentemente 

dentro del aula, con el objetivo de reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos en el alumnado. 

 
 

La selección del alumnado propuesto para recibir estas actividades de apoyo se 

realizará por el departamento de orientación a través de la información obtenida 

en las evaluaciones iníciales y el análisis de los informes personales. 

 
La permanencia del alumnado en estas actividades dependerá de los logros que se 

vayan obteniendo. 
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F.4.- AGRUPAMIENTO DE MATERIAS OPTATIVAS. 

Tendrá un carácter orientador y se realizarán relacionando los agrupamientos 

con la continuidad de los estudios en Bachillerato o en los Ciclos Formativos. 

 

F.5.- ALUMNADO CON DEFICIENCIAS EN SEGUNDO IDIOMA. 

Dado que el alumnado de 1º de Bachillerato debe cursar obligatoriamente la 

materia optativa de Segundo Idioma y que, en muchos casos, existe alumnado 

que ha abandonado dicha materia durante la Educación Secundaria 

Obligatoria, se procurará que en dicho curso se establezca “ agrupamiento 

flexible entre los dos grupos con la finalidad de formar dos niveles: principiante e 

intermedio, sin que esto suponga un perjuicio en las calificaciones para el 

a umnado de nive  intermedio”  

 
Esta medida se aplicará siempre que el departamento que imparta el segundo 

idioma, tras realizar las pruebas iniciales, lo considere oportuno. 

 

F.6.- PROGRAMAS DE REFUERZO 

Se realizará refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

Lengua Castellana, Matemáticas e inglés. 

 

Tiene como finalidad asegurar los aprendizajes básicos de dichas materias que 

permitan al alumnado seguir la enseñanza de la ESO. 

 

La adscripción del alumnado a dicho programa la realizará el equipo docente, una 

vez realizada la evaluación inicial junto con los datos obtenidos por el análisis 

de los informes personales de los centros de procedencia realizado por el 

profesorado tutor. 

El número de alumnos/as de estos programas no superará los quince y será 

abierto, es decir, el alumnado podrá incorporarse o salir del grupo en 

función de sus conocimientos. 

 

Para la consecución de los contenidos y objetivos que se programen se 

realizarán actividades motivadoras alternativas al programa curricular 

normalizado, entre otras las que favorezcan la expresión y comunicación oral y 

escrita, así como el dominio de competencias matemáticas, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 
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F.7.- PLAN DE REFUERZO/AMPLIACIÓN  PARA ALUMNADO REPETIDOR/A  Y PARA EL ALUMNADO 
QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para 

realizar el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada, así como las 

estrategias y criterios de evaluación que se recogerán en las programaciones 

de departamento. 

 

Si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente el 

responsable administrativo será el tutor y responsable académico será el 

profesorado de la materia. En el caso de que las materias no tengan 

continuidad en el curso siguiente, el programa de recuperación se asignará a la 

jefatura del departamento didáctico correspondiente a la materia en cuestión. 

 

El alumnado que, a la finalización del curso escolar, no recupere podrá 

presentarse a las pruebas extraordinarias. El profesorado a cuyo cargo 

estuviera elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados y las 

actividades de recuperación. 

 

 

F.8- PROGRAMA DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

La Orden de 25 de julio de 2008, establece en su Capítulo III, sección 

Segunda, los Programas de adaptación curricular. En su artículo 12 se 

definen como una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Estos programas de adaptación van dirigidos a los siguientes colectivos de alumnado: 

 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales.45 
 

La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 

enseñanza. 

 

En el artículo 13 se nos dice que hay tres tipos de adaptación: no significativas, 

significativas y adaptaciones para alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 
El artículo 14 habla de las adaptaciones no significativas, que se aplican 

cuando el desfase del alumnado respecto a su nivel de competencia curricular es 

poco importante. También cuando el alumnado presenta dificultades graves de 

aprendizaje asociado a discapacidad o trastornos de conducta, por encontrarse 

en situación social desfavorecida o por haberse incorporado de manera tardía al 

sistema educativo. 
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Estas adaptaciones podrán ser grupales y elaboradas por el equipo docente y 

asesorado por el departamento de orientación. 

 

El artículo 15 establece las adaptaciones significativas. Van dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación  y promoción 

tendrán como referente los criterios de evaluación fijados en las adaptaciones. 

 
Se requerirá una evaluación psicopedagógica previa por parte del 

departamento de orientación. El responsable de su elaboración será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado de las áreas objeto de la adaptación. 

 
La aplicación de la adaptación será responsabilidad del profesorado de las áreas, 

con la colaboración del profesor de educación especial. 

 
En el artículo 16 se habla de las adaptaciones para el alumnado con altas 

capacidades. Se pretende promover el pleno desarrollo del alumnado, 

contemplando medidas orientadas a ampliar o enriquecer los contenidos del 

currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. Estas evaluaciones requerirán de una evaluación 

psicopedagógica previa. 

 

 

F.9. PROGRAMAS DE RENDIMIENTO DE MEJORA 

El equipo directivo realizará las gestiones oportunas para incorporar a la oferta 

educación PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, teniendo en 

cuenta las características de nuestro alumnado. 
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F.10. ATENCION A LA DIVERSIDAD EN CICLOS FORMATIVOS 
 
Debido a que no todos los/as alumnos/as aprenden igual, ni parten de los 

mismos conocimientos previos y a que se ven profundamente influidos por 

situaciones familiares y sociales, factores intrínsecos y muy diferente motivación 

se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de aprendizaje del 

alumno/a, facilitándole la posibilidad de realizar actividades y trabajos 

diferenciados, aplicando  metodologías diversas, utilizando materiales didácticos 

variados y graduados en función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo 

los agrupamientos en clase que posibiliten la interacción de forma que haya 

heterogeneidad y que los/as alumnos/as más adelantados puedan ayudar a sus 

compañeros/as con dificultades ... 

 

 

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

G.1 Principios generales y procedimiento en ESO 

El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

Dicho programa será evaluable y su superación será tenida en cuenta a los 

efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción y/o titulación. 

 
El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar 

incluido en la programación didáctica del departamento correspondiente. 

Deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de forma 

independiente a la materia homóloga del curso siguiente. En este sentido, 

debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la 

materia pendiente, si bien la sesión de evaluación de esta materia se 

desarrollará en la misma que se realiza para las materias del curso académico en 

vigor. 

 
Los departamentos de coordinación didáctica designarán entre sus miembros 

al profesorado encargado de los citados programas de recuperación y/o 

refuerzo. Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso actual, podrá ser 

el profesor/a correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de 

recuperación. 
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A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los 

departamentos de coordinación didáctica podrán programar de forma 

complementaria pruebas parciales de las áreas o materias pendientes. 

 
Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera 

recuperado las áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas 

extraordinarias de septiembre. 

 
Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

 
En cualquier caso, la calificación positiva, en junio o en septiembre, de la 

materia o del refuerzo en el nivel que estén cursando supondrá la recuperación 

automática de la pendiente. 

 
En E.S.O., cada tutor/a informará a su alumnado con materias pendientes al 

menos una vez al trimestre, en una sesión de tutoría Los jefes de 

departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan 

de recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el 

profesorado para garantizar la aplicación de dicho plan así como el proceso de 

difusión de información entre el alumnado afectado. 

Se puede establecer  un  periodo  determinado  (una  o  dos  semanas) en 

cada trimestre (noviembre, enero y mayo) para la realización de los controles y 

pruebas de evaluación de las materias pendientes, que a ser posible no coincida 

con el tramo final previo a cada evaluación. 

 

 

G1.1 Alumnado repetidor en ESO 

En el caso del alumnado repetidor en ESO según la ORDEN de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía en el artículo 10 

se hace referencia a los planes específicos personalizados para el alumnado que 

no promocione de curso. 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. 

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo 

y el horario previsto para ello. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

DE CURSO (REPETIDORES) 

(Documento 1) 

 

El Equipo Educativo, en cumplimiento de la Orden de 25 de julio de 2008 por la 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía, propone el 

siguiente Plan personalizado para el alumno/a más abajo citado con el objetivo de 

favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de 

este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el 

mismo. 

 

Alumno/a:  Curso: 

Materia Medida Temporalización Responsable Valoración/ 
observaciones 

Tutoría Seguimiento 

tutorial. 
Contenidos: 
- Agenda 

- Tiempo de 
estudio en casa 
- Tareas 

- Seguimiento 

de conducta 

Semanal Profesorado 

tutor 

Información 
semanal al 

alumnado y 
mensual a 

la familia 

 

Tutoría Compromiso 

educativo con 
la familia 

Mensual Profesorado 

tutor 

Reunión 

mensual 

 

Libre 
disposición 

Recibir refuerzo 
en áreas 
instrumentales 
básicas 
asistiendo a 
horas de libre 
disposición 

de:   

1 ó 2h/semana Profesorado 
responsable 

Valoración 
trimestral 

 

Otros*      

      

* 4.1 Asistencia al aula de apoyo 4.2 ATAL 4.3 Adaptación curricular significativa 

4.4 Adaptación curricular no significativa 

Cádiz, de de    

El profesorado tutor 

 

Fdo:    

 

D./Dª_ , padre/madre/ tutor legal del alumno/a arriba citado, 

una vez informado del Plan ACEPTA/NO ACEPTA (tachar lo que no proceda) 
participar en el mismo. 

 

Fdo.:    
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INFORMACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN A LA FAMILIA 

 
(Documento 2) 

 
1ºtrimestre Fecha: 

 0 1 2 3 4 

Asistir a horas de libre disposición de         

Asistencia al aula de apoyo      

Seguimiento tutorial      

Compromiso educativo con la familia. Acuerdos      

ATAL      

 

El profesorado tutor:  Padre/madre/ tutor: 

Fdo:_   
Fdo:_   

 

2ºtrimestre Fecha: 

 0 1 2 3 4 

Asistir a horas de libre disposición de         

Asistencia al aula de apoyo      

Seguimiento tutorial      

Compromiso educativo con la familia. Acuerdos      

ATAL      

 

El profesorado tutor:  Padre/madre/ tutor: 

Fdo:_   
Fdo:_   

 

3ºtrimestre Fecha: 

 0 1 2 3 4 

Asistir a horas de libre disposición de         

Asistencia al aula de apoyo      

Seguimiento tutorial      

Compromiso educativo con la familia. Acuerdos      

ATAL      

 

 
 

 

 

El profesorado tutor:  

Padre/madre/ tutor: 

 

 
 

 

Fdo:_   Fdo:_____________________ 
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PARA DEVOLVER A ORIENTACIÓN ANTES DEL ÚLTIMO LUNES DEL MES DE SEPTIEMBRE. 
 

DOCUMENTO 3 
 
 
 
 

ALUMNO/A: 

CURSO: 
TUTOR: 

 

PROFESOR 

RESPONSABLE 

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 
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G2. PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
Según establece el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que 

se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los 

criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básico: 

1. Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo de Centro, 

programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de 

mejora de las competencias por cada uno de los módulos profesionales, para 

atender las  necesidades de formación del alumnado de primer y segundo 

curso. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya 

superado algún módulo profesional en primera convocatoria y servirán para 

preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. Se aplicarán 

con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 

35 del curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos 

programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, tenga algún módulo profesional por superar para la obtención del título, 

dispondrá de un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos, dirigido a su superación. 

3. Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá 

realizarlos el alumnado que haya superado algún módulo profesional del 

currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar 

competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán 

con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 

35 del curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de 

mejora de las competencias de los módulos profesionales  
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superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas 

en los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso 

académico. 

4. Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de mejora de las competencias serán elaborados e impartidos por el 

profesorado responsable del módulo profesional sobre el que se basan. 

5. Podrá diseñarse un programa de mejora de las competencias en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 
 

G3. PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN BACHILLERATO 

Es importante precisar que, según lo establecido en la normativa reciente sobre 

evaluación en Bachillerato, un alumno o alumna sólo puede tener como 

máximo dos materias pendientes cursando 2º de Bachillerato. Cualquier otra 

situación (alumnado que repite 1º con hasta cuatro materias, alumnado que 

consolida materias aprobadas en 2º de Bachillerato, fundamentalmente) no tiene 

la consideración de materia pendiente del curso anterior. 

 
En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el 

alumnado, por lo que el procedimiento para desarrollar el plan de actividades 

debe ser más ágil y fluido. En esencia el procedimiento debe contener los 

siguientes pasos: 

 

a) A comienzo de curso la Jefatura de Estudios sacará el listado de 

alumnado con materias pendientes de cada asignatura o materia, que 
se entregará a los jefes de departamento para que se elaboren los 

“p anes para recuperación de materias pendientes de eva uación 
positiva” de cada asignatura y curso 
 

b) El tutor/a informará tanto al alumnado como a las familias. 

 
 

c)  os departamentos esta  ecer n sus respectivos p anes e   informar n 

de los mismos al alumnado y a las familias 
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d) En las materias de continuidad el profesor o profesora que 

imparta la materia hará el seguimiento a su alumnado que tenga la 

materia pendiente, resolviéndole las dudas que se le pudieran plantear, 

corrigiéndole actividades, etc., con independencia de las pruebas 

escritas que estos alumnos deban realizar en las fechas que determine 

el departamento. 

 

e) Las materias pendientes se evaluarán trimestralmente, y de su 

resultado serán informados  tanto  el  alumnado  como  sus familias. En 

todo caso, se superarán definitivamente en la evaluación final, bien 

en la ordinaria, bien en la extraordinaria de septiembre. 

 

 
G4. PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN CICLOS FORMATIVOS 

 
Con respecto a la enseñanzas de ciclos formativos, se atenderá a la Orden de 29 

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que señala en su artículo 2, que cada departamento de 

familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos  profesionales,  

prestando especial atención a: 

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

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial 

la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, 

en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en 

segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación 

previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y la sesión de evaluación final. 
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A continuación, en el Artículo 12 se señala: 

 
 

 El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar 

los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

 Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 

módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por 

tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 

será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

 Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo 

directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un 

horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades 

de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes 

de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que 

están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no 

podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 

profesional. 

 
 

 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 
H.1- Marco legal 

La regulación normativa básica vigente en materia de orientación es la establecida 

por las siguientes disposiciones LEGALES: 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se establece la 

orientación educativa y profesional de los estudiantes como un medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
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 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 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. 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

 Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de 

Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz. 

 
Además de la normativa mencionada con anterioridad, habría que considerar 

las distintas aclaraciones y modificaciones que de la Administración Educativa 

emanan en forma de instrucciones, aclaraciones, rectificaciones, y circulares. 

 
 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y 

orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 
Información "Séneca". 

 CIRCULAR de 20 de diciembre de 2010 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por la que se comunica la puesta en 

funcionamiento del módulo de gestión de la orientación en la 
aplicación informática "Séneca". 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación 

y Equidad por la que se establece el procedimiento para solicitar la 

adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 
58 

http://juntadeandalucia.es/boja/2007/252/1
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201631-2006%20Ensenanzas%20ESO.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2007/156/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2008/167/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/101/1
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular20dic2010moduloorientacionSeneca.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular4abril2014AdaptacionSelectividad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
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con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 
 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de 

Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y 
orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 

Información "Séneca". 
 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 
de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 
 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa por las que se concretan 
determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
Para la Atención a la Diversidad: 

 
 Ley 9/99 de 18 de noviembre de Solidaridad en Educación 

 Decreto 147/2002 de 14 de mayo por el que se establece la ordenación 

de la atención educativa a los alumnos/as con N.E.E. asociadas a 
capacidades personales. 

 Decreto 167/2003 de 17 de junio por el que se establece la ordenación 
de la atención educativa a los alumnos/as con N.E.E. asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 

 Orden 19/09/2002 por la que se regula la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización. 
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http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1999/140/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2002/58/3
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto167-2003AtencionNeeDesfavorecidas.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2002/125/4
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H.2- Desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 
 
 
El Plan de orientación y acción tutorial se articula en tres ejes y en tres 
ámbitos diferentes: 

 

- Acción tutorial: que pretende  la ayuda educativa al personalizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje adaptándose a las características, motivaciones, 

intereses y preocupaciones del alumnado. 

 

- Orientación académica y profesional: dando respuesta a las diversidades 

existentes entre nuestro alumnado, permitiéndoles que construyan su proyecto 

de vida. 

 

- Atención a la diversidad: atendiendo a los diferentes colectivos de alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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ÁMBITO ACTUACIONES 

CENTRO - Asesorar a los órganos colegiados y 

unipersonales en cuestiones que posibiliten una 
atención educativa personalizada: ACS, ACNS, 

Refuerzo Educativo, Criterios de Evaluación y 
Promoción, Programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR), FPB. 

- Colaborar en la elaboración del Plan de Centro 

especialmente en aquellos aspectos que tienen que 
ver con la Orientación Educativa. 

- Dirigir y coordinar la elaboración, realización y 

evaluación del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

ALUMNADO - Proporcionar orientación individualizada. 

- Facilitar información académica y profesional. 

- Evaluar las necesidades educativas 

individuales. 

- Ayudarles en los momentos críticos. 

- Desarrollar programas de adquisición de 
habilidades personales y sociales, que contribuyan al 

desarrollo integral del alumno. 

- Desarrollar programas de adquisición de 

técnicas y hábitos de estudio. 

FAMILIAS - Cooperar en la relación tutores - familia. 

- Orientar a las familias en la educación de sus 

hijos/as. 

- Contribuir a su formación como educadores. 

- Solicitar su colaboración y participación. 

- Contribuir en la formación de una Escuela de 

Padres/Madres. 
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H.2.1 la acción tutorial 
El programa de Tutoría gira sobre varios centros de interés y se irán 
adaptando en función de las necesidades detectadas por el tutor/a o 

equipo educativo de cada grupo. 

 

 El adolescente. Orientación personal. 

 Dinámica interna del grupo. 

 Técnicas de estudio y de trabajo intelectual. 

 Educación en valores. 

 Orientación vocacional y profesional. 

 

Para poder realizar un mejor seguimiento del desarrollo del Plan de Orientación 

y Acción Tutorial se han establecido una serie de reuniones con los tutores y 

con Jefatura de Estudios. 

La distribución horaria semanal de las reuniones referidas en este apartado 

(orientación/tutorías) dependerá del horario elaborado en cada curso escolar en 

función de las necesiades organizativas, teniendo en cuenta que es indispensable 

determinarlas y que se celebren las mismas. 

La Orientadora representará al D.O. en las reuniones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

H.2.2 Orientación académica y profesional 
La orientación para  el  futuro  académico  y  profesional  es  una vertiente 

más del proceso orientador que perdura a lo largo de la vida de una persona, 

convirtiéndose en su proyecto de vida y marcando los distintos ritmos de la 

misma. 

 
Las actuaciones que se especifican pretenden facilitar la toma de decisiones 

de cada alumno/a a lo largo de su escolarización eligiendo entre distintos 

caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar en la 

medida de lo posible los medios y la ayuda necesaria para que afronten 

adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan son: 

 

1. Planificar y desarrollar programas de Orientación Académica 

encaminados la mejora de: 

 La motivación del alumnado. 

 Los hábitos de trabajo intelectual. 

 El ambiente de trabajo en el aula. 

 Los procedimientos de trabajo en equipo 

2. Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el 

estudio y el aprendizaje autónomo.2 
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3. Planificar y desarrollar programas de Orientación académica  en relación con la 

creciente opcionalidad en el currículo de los distintos cursos de la Educación 

Secundaria: 

 Facilitar información para la toma de decisiones académicas: 

opcionalidad. 

 Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas. 

4. Planificar y desarrollar Programas de Orientación Profesional para favorecer un 

adecuado recorrido por el itinerario educativo y facilitar la transición a la vida 

laboral : 

 Conocer y analizar intereses, aptitudes y rendimiento escolar del 

alumnado. 

 Ofrecer información sobre opciones de itinerarios educativos al 

terminar el ciclo o etapa. 

 Asesorar al alumnado en la toma de decisiones ante las distintas 

opciones educativas y laborales. 

 Ofrecer al alumnado información sobre la realidad laboral de 

Jerez y los mecanismos necesarios para su integración en el 

mundo del trabajo 

5. Organizar actividades de información y orientación profesional y vocacional 

con la colaboración de organismos e instituciones del entorno: IES con Ciclos 

Formativos, SMPE del Ayuntamiento de Cádiz INEM, Universidad, Fundación 

Municipal de Formación y  mp eo   indicatos … 

H.2.3 Atención a la diversidad 
Este  punto  está  desarrollado  en  el  capítulo  F  del  presente  Proyecto 

Educativo. 
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I. PROCEDIMIENTOS  PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS  Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 

Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. 

 
 
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los Compromisos de Convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 

 
 

 
I1. PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

 
 
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso 

de Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido 

las normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido 

suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, 

ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas 

preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no 

manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. 

Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso 

de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de 

cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite 

después de un pequeño periodo de prueba. 

 

 
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia 

de modo preventivo sin haber existido ninguna sanción. 
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El perfil será pues el siguiente: 

 

 

Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el 

centro. 

Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia 

Alumnado con numerosas faltas de asistencia o puntualidad, sin 

justificar y que dificultan su integración. 

Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta. 

Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

I.2. CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

I.2.1 Compromisos por parte de la familia 

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 

alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

I.2.2 Compromisos por parte del centro 

Control diario  e  información  a  la  familia  sobre  la  ausencia  del 

alumnado. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno 

o alumna e información a la familia. 

Aplicación  de  medidas  preventivas  para  mejorar  la  actitud  del 

alumnado 

Entrevista  del  tutor  o  tutora  con  la  familia  con  la  periodicidad 

establecida. 

Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 
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I.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
 
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa 

propia (o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

 

 
El tutor o tutora dará traslado al Director o Directora de cualquier propuesta, 

con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia. Una vez 

verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora 

para que lo suscriba. 

 
 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos 

concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que 

presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la 

fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar 

constancia 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. 

 
 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo 

comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 
 
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del 

alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las 

observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor 

o tutora. 

 

 
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la 

evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando 

positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve 

que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 
 

 
 

 
 
 

6 
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Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se 

acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la 

evolución de su hijo o hija en el  centro, conocer los avances realizados en los 

compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el 

tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la 

Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 

evaluarlo. 

I.4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los 

objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o 

alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 

 

 
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en 

el Plan de Convivencia. 

 
 

La Comisión de Convivencia, será quien garantice la efectividad de los 

Compromisos y proponga la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

 
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería 

ponerlo en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para 

que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá 

las medidas e iniciativas a adoptar. 
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I.5. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA 

Tanto las familias como el tutor pueden proponer la suscripción de compromisos 

educativos o de convivencia. Para ello, el tutor, citará a los padres a una 

reunión de tutoría en la que se establecerán los términos de dicho compromiso. 

En dicha reunión podrá estar presente cualquier miembro del Equipo Directivo. 

Antes de esa reunión, el tutor deberá haber recabado la información pertinente 

entre los miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará informando del 

compromiso una vez firmado por las familias, ya sea en la próxima reunión de 

equipo docente o ya sea mediante copia del documento escrito. En dicho 

documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. El periodo de 

revisión quedará a juicio del tutor, pero al menos, mensualmente. Y si es 

necesario, se hará con el Equipo Docente. En el compromiso quedará 

constancia por escrito de la posibilidad de modificarlo en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

alcancen el resultado esperado. En los casos del alumnado cuyos padres estén 

separados o divorciados, hay que garantizar que el compromiso se asuma 

por parte de ambos progenitores o, al menos, con aquel con quien pase más 

días lectivos. 

Otro tipo de alumnado con el que es conveniente el establecer este tipo de 

compromisos, es el alumnado repetidor. 

Para ellos hay que establecer un compromiso educativo para las vacaciones 

de verano. Se procederá igual que en el caso anterior: el tutor consulta al equipo 

docente, se convoca a los padres y se revisa al comienzo del siguiente curso. 

 

 
Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de 

convivencia o educativos, en el expediente del alumno-a para información se 

mantenga al cambiar de ciclo, etapa o centro. También se dará traslado de dicho 

compromiso al Director-a  del centro, como Presidente/a  del Consejo Escolar. 

 
 
La Comisión de Convivencia, según su calendario de reuniones, revisará el 

cumplimiento y efectividad de los compromisos establecidos. En caso de 

aquellos compromisos no cumplidos por alguna parte,  dicha  comisión podrá 

convocar a ambas partes para requerir el necesario cumplimiento y facilitar la 

mutua colaboración. También podrá ofrecer nuevas medidas o iniciativas en 

estos casos de incumplimiento. 
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I.6. MODELO DE SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 

COMPROMISOS EDUCATIVOS O DE CONVIVENCIA 

 
D./Dª y 

D/Dª   como  representantes 

legales del alumno/a,   matriculado en este 

centro en     el     curso     escolar  _,     en     el     grupo , y 

D./Dª   

  en calidad de tutor/a de dicho alumno/a,

 se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
Colaboración  con  el  centro  para  la  modificación  de  la  conducta  del  alumno/a  y seguimiento de los cambios 
que se produzcan. 
Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a o Otros: 

 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. o Aplicación medidas 
preventivas para mejorar su actitud 
Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
Otros: 
Este compromiso tiene una validez de……………….. días y se revisará en la siguiente fecha: 
………… 
En Cádiz a _de de    
EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
 

 

Fdo:   Fdo:_ Fdo:    

 
 

 
 

Vº Bº EL DIRECTOR/A 

Fdo:   



PROYECTO EDUCATIVO 
IES SAN SEVERIANO 

CURSO 2018/2019 
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J.P LAN DE CONVIVENCIA 
Por la extensión de este apartado se anexará al final de este documento. 

(Anexo 1) 
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K PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 
Por la extensión de este apartado se anexará al final de este documento. 

 

(Anexo 2) 
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L.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

La normativa en donde se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes es el DECRETO 301/2009, de 14 de julio de 2009. 

 

En relación al horario general de centro,  e l  horario de atención al público de 

Secretaría y del personal no docente se hace referencia en la Introducción del 

Proyecto Educativo, en el punto de Horarios y Jornada. 

 

 
L.1.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
ALUMNADO 

 
 
En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tiene en cuenta lo 

establecido en el artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 

se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción 

de los universitarios y por la Resolución de la Delegación Territorial de Educación 

de Cádiz por la que se aprueba el calendario para el curso académico 2017-2018. 

 

 
L.1.1- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 
 
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 

elaboración del horario del alumnado: 

 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la 

semana. Se procurará que las horas dedicadas a cada materia en un 

mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se 

tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que 

tienen pocas horas semanales. 

 Dar prioridad a los apoyos y desdobles en las áreas instrumentales de 

Inglés, Lengua y Matemáticas. 

 Las clases de una misma materia estarán escalonadas y alternadas 

a lo largo de la semana y se procurará que las materias 

instrumentales en la ESO no se impartan en las últimas 
horas de la jornada. Este criterio se fijará de manera que no se3 

http://juntadeandalucia.es/boja/2009/139/1
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imparta más de una hora instrumental en el último tramo horario, 

evitando así que el resto de asignaturas del centro se vean 

obligadas a impartirse a últimas horas. 

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para 

evitar que siempre se impartan en un mismo tramo horario o a 

últimas horas de clase. 

 Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de 

instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la 

optatividad al alumnado y la gestión de los recursos del centro. 

 Asignar un aula de referencia a cada grupo donde se realizarán las 

actividades de recepción de alumnos/as, recepción de padres y 

madres por los tutores, entrega de notas, etc. 

 Coordinar las tutorías de ESO por niveles para que vayan a la vez 

en el horario, con el objetivo de facilitar reuniones y determinadas 
actividades. 

 Respetar la elección que el alumnado realiza de  las asignaturas 

optativas en ESO y bachillerato, siempre que se cumplan los 

requisitos respecto al número mínimo de alumnos indicados en la 

normativa y teniendo en cuenta también las disponibilidades 

horarias de los departamentos y las indicaciones previas de sus 

anteriores Equipos Docentes. 

 
 

L.1.2- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS 

                 Se ubica en el apartado M 

 

L.2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

PROFESORADO. 

En aplicación de la normativa vigente el equipo directivo velará para que, en 

ningún caso, el horario del profesorado exceda de 25 horas de permanencia en el 

centro, será conformado bajo el principio de equidad y reparto equilibrado del 

trabajo, garantizando que todo el personal disponga de horas para la 

programación de actividades educativas, organización y mantenimiento de 

material educativo, entre otras, siempre que el cupo del profesorado anual y las 

necesidades del servicio lo permitan.  

En la elaboración del horario del profesorado se atenderán los siguientes criterios:  

- Asignación de 18 horas lectivas con carácter general, 19 o 20 en función de la 

carga lectiva asignada a cada departamento. Excepcionalmente, podrán asignarse 

21 horas lectivas. El resto del horario hasta cubrir las 25 horas de permanencia.  

- Priorización de las solicitudes de medidas de flexibilidad horaria para conciliar la 

vida personal, familiar y laboral y de reducción de jornada por razones de guarda 

legal y razones de cuidado de un familiar, de conformidad con lo establecido en la 

Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de 

jornada, respetando las franjas horarias solicitada siempre que sea posible 

atendiendo a las necesidades del servicio.  

- Posibilidad de incorporar las reuniones de Departamento en la franja horaria del 

recreo. 

- Incorporar la tutoría de atención a las familias los martes de 16.30 a 17.30 

horas.  
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- Convocatoria de las reuniones de los órganos colegiados, sesiones de 

evaluación, equipos educativos, etc que conforman el horario no regular del 

profesorado, preferentemente, en las tardes de los martes y miércoles. 

 
Criterios para la asignación de guardias. 
 

En cuanto a la asignación del servicio de guardias, cada curso se asignarán las 

guardias a los distintos componentes del claustro de acuerdo con el cupo de 

profesorado de ese curso escolar. Para ello: 

Se tendrá en cuenta la carga de coordinación de órganos colegiados y tutorial que 

tenga cada profesor/a, así como las horas de docencia directa con el alumnado.  

Será mayor el número de horas de guardia asignadas será mayor cuanto menor 

sea la carga lectiva de atención de directa de un profesor/a al alumnado.  

Se tendrán en cuenta las actividades que cada profesor/a deba atender en su 

horario no lectivo regular en función de las tutorías, reuniones de coordinación 

docente, coordinación de planes y proyectos, etc. 

Se establecen como puntos de guardia en el centro: 

- Sala de guardias edificio principal 

- Recreo 

- Biblioteca 

- Edificio del antiguo Carmen Jiménez  

 
 
 
 

 
L.3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se regirán por 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, así como la 

ampliación de horario. 
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Las normas a seguir para su organización son las que vienen recogidas en 

el ROF. 

Se entiende como actividades complementarias las organizadas por el 

centro durante el horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizan. 

Se entiende como 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, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Cada actividad será anunciada, en el tablón de anuncios de la Sala de 

Profesores, con la antelación suficiente y con los datos necesarios (profesores 

acompañantes, grupos afectados, lugar de realización y tiempo aproximado), 

para conocimiento general y para facilitar la tarea de los profesores de 

guardia. 

La organización de todas estas actividades extraescolares y complementarias 

será coordinada por la Jefatura del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, con la colaboración de los departamentos 

que proponen dicha actividad y la Vicedirección. 

 
 

 
L.3.1.- OBJETIVOS. 

 
Con las actividades complementarias y extraescolares se pretende: 

 

1. Completar los contenidos estudiados en las asignaturas y 

materias del currículum. 

 

2. Adquirir una visión práctica y real de lo estudiado en clase. 

 

3. Recibir información de aspectos esenciales para la formación de los 

alumnos como individuos pertenecientes a la realidad social que los rodea. 

 

4. Dotar a los alumnos de valores que los capaciten para dar una 

respuesta satisfactoria a situaciones comprometidas en las que se puedan 
ver implicados. 

 

 

5. Fomentar la buena convivencia de los alumnos entre sí y con sus 

profesores. 

 

6. Alterar, de vez en cuando, la rutina académica con tareas más 

recreativas. 

 
7. Habituar a nuestros alumnos a mantener una actitud de respeto 

en los actos públicos a los que asistan: conferencias, conciertos. 
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representaciones teatrales, visita a museos, etc. 

 
L.3.2.- PROGRAMAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 

Todos estos programas de actividades se pueden organizar y distribuir 

en los siguientes grupos: 

 
GRUPO “A”: actividades fijas anuales 

 
GRUPO A.  Actividades de carácter anual 

 

a)  Fijadas por la Consejeria de Educación 

 

   a del Flamenco (16 de noviembre) 

   a Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 

   a de la Constitución Española (6 de diciembre) 

   a Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero) 

   a de Andalucía (28 de febrero) 

   a Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 

 Día Internacional de la Familia (15 de mayo) 

 Día de la Memória Histórica y Democrática. (14 de junio) 

 

b) De carácter voluntario 

 

  Jornada de acogida de nuevo alumnado 

 Celebración       a de Tosantos 

 Concurso de postales (Diciembre) 

            n (14 de febrero) 

 Jornadas de convivencias entre profesorado y alumnado 

 Acto de Graduación, imposición de becas y entrega de diplomas al alumnado 

de 4ºde ESO, 2º de Bachillerato,2º FPB y 2º cursos de Ciclos Formativos. (Junio) 

 

A tales actividades, que son las más relevantes, se podrán sumar otras 

en función de la oportunidad del momento y de las propuestas de los 

departamentos, alumnado, etc. 

 

 
 

CRUPO “B”: visitas, viajes y salidas complementarias 

 

En este grupo van incluidas todas las salidas, visitas y viaje de fin de 

curso. 

 
Visitas. 

 
 

a) A pueblos, lugares o edificios que tengan una historia densa y rica en 

hechos, hombres y circunstancias y conserven un importante legado 

histórico y cultural. 

b) A museos, muestras y exposiciones que permitan revivir culturas y 
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focos del saber de otras épocas, recuperando a través de variados 

vestigios la arquitectura, las artes, las ciencias, la artesanía y las 

formas de vida tradicional. 

c) A centros de actividades económicas  o empresariales, recintos 

feriales, instalaciones industriales de diferentes sectores de producción 

que permitan el reconocimiento o identificación de las actividades 

económicas más habituales en su entorno. 

 
Propuestas culturales. 

 

 

d) Propuestas culturales, formativas y recreativas de distintas 

administraciones, organismos o fundaciones cuyos objetivos sean 

fomentar la cultura científica o poner a los alumnos en contacto con el 

medio socio-cultural. 

e) Propuestas por el Centro relacionadas con una conmemoración, 

celebración y/o como complemento al trabajo desarrollado en el aula 

en las distintas áreas o temas transversales. 

 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

f) Actividades que contribuyan a la preparación del alumnado para que 

sepa desenvolverse en la sociedad de la información en la que está 

inmerso; capacitándolo para utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación como un instrumento complementario más en su 

formación. 

 
Viajes e intercambios (más de una jornada). 

 
 

g) A pueblos, ciudades y lugares de Andalucía que nos permitan 

conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de 

Nuestra Región y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, así 

como su inserción en la diversidad de Comunidades Autónomas. 

h) A otras regiones y comunidades autónomas de España en las que 

podamos conocer y apreciar su patrimonio natural, cultural e histórico, 

analizando sus elementos y rasgos básicos, valorando la realidad 

plurilingüe del Estado español como un  hecho cultural enriquecedor de 

forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y 

tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

i)A otros países en los que el conocimiento de su historia, idioma y 

cultura contribuya a fomentar el entendimiento, la solidaridad y la 

tolerancia entre distintos grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos8 
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GRUPO “C”: actividades literarias, musicales, culturales 

y exposiciones 

 26 septiembre: Día de las lenguas 

 24 octubre: Día de la biblioteca 

 16 diciembre: Día de la lectura de Andalucía 

 21 marzo: Día Internacional de la Poesía 

 24 de marzo: Día Internacional del Teatro 

 

 
GRUPO “D”: actividades deportivas 

 Cualquier actividad del área de deporte que se 

desarrolle fuera del instituto competición de futbol, surf…) 

 

L.3.3.- Charlas formativas. 
 

Al igual que en cursos anteriores se van a mantener, en cada uno de los 

cursos, una serie de charlas que pretenden formar a los alumnos en aspectos 

fundamentales para su formación y que no están contemplados en ninguna de 

las asignaturas tradicionales. Son conocimientos que pueden tener cabida en 

los ejes transversales y se impartirán, siempre que sea posible, en las 

horas de tutoría de cada uno de los grupos, en las respectivas aulas y dentro 

del horario escolar. La coordinación de estas actividades será llevada a cabo 

por el Departamento de Orientación. 

 

 
M.-  EN EL CASO DE LA 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 INCLUIRAN LOS 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y L A   PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES D E FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO. 

 

 

M.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

 Las horas de cada uno de los módulos profesionales de los ciclos 

formativos que se imparten en el centro vienen establecidos en cada 

uno de sus  reales decretos con carácter general y específicamente 

para Andalucía, en cada una de las órdenes que regulan dichas 

enseñanzas. 

 En cuanto a los horarios en los que se impartirá cada módulo, se 

valorarán los criterios descritos en el apartado L de este Proyecto 

Educativo. 
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 Se priorizarán los módulos que requieren aulas o espacios con 

características específicas (talleres, aulas informáticas, etc.) de tal 

manera que sea la ocupación de espacios la que marque el criterio 

principal de la generación de horarios de grupos. 

 Evitar que el alumnado tenga concentrado en una misma jornada las 

seis horas con módulos eminentemente teóricos. 

 Para ciclos formativos LOE, en los que se establece en el currículum tres 

horas de libre configuración a asignar por el departamento a cualquiera 

de los módulos profesionales que se imparten en segundo curso, los 

criterios de asignación de dichas horas se establecen en cada uno de los 

decretos de que regulan los mencionados ciclos. 

 En relación a los espacios y requisitos propios de cada módulo, estos 

vienen determinados en los respectivos decretos del ciclo, teniéndose 

también en cuenta los contenidos impartidos en cada uno de ellos. 

M.2. MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 

 
El módulo profesional de FCT se podrá cursar en: 

 

 La provincia de Cádiz. 

 Fuera de la provincia de Cádiz. 

 Otras comunidades. 

 En la U.E mediante el Programa Erasmus+. 

o Grado medio: Nuestro instituto forma parte del Consorcio 

coordinado por el IFEF de Cádiz que comenzó durante el 

curso 2014-2015 y realizó las primeras movilidades en el curso 

2015-2016 en el Proyecto “Cádiz, Jóvenes Europeos I”. 

o Grado superior: Nuestro centro participa en las becas 

movilidad para la realización de la FCT en países de la 

U.E dirigida a estudiantes de ciclos de grado superior 

desde el curso 2015-2016. 

M.2.1 Distribución horaria semanal 

Se incorporarán a la realización de este módulo todos los alumnos que en la 

evaluación parcial anterior a la realización del módulo profesional de FCT y 

proyecto, en su caso, hayan resultado con evaluación positiva en todos los 

módulos. 

 
Durante los días de la semana el alumnado asistirá al centro de trabajo 

durante horario laboral, acordado con el tutor laboral. Estas se 

distribuirán de forma continua si las características del centro de trabajo

0
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lo permiten o en jornadas partidas, lo cual se reflejará en el acuerdo de 

colaboración. 

 
En la programación del módulo profesional de FCT y Proyecto, en su caso, y en 

el horario, se reflejarán los días de la semana y horas en el que el alumnado 

asiste al instituto para la elaboración y tutorización del proyecto. 

 

Si fuese necesario realizar el módulo profesional de FCT durante período no 

lectivo, se preverá con anticipación suficiente (al menos 40 días antes) para 

pedir la autorización pertinente a la Delegación provincial. 

 

 

M.2.2 Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores: 
 
 

 Posibilidades formativas que ofrece la empresa: carga de trabajo, 

variedad de actividades. 

 Inserción laboral de los alumnos. 

 Historial de colaboración de la empresa. 

 Perfil de la empresa 

 Cercanía al IES y/o a la localidad de residencia del alumnado. 

 Peticiones del alumnado 

 

 

M.2.3. Distribución del alumnado entre los centros de trabajo: 
 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Adecuación de las características del alumno a la empresa. 

 Cercanía a la localidad de residencia. 

 Medios de transporte de los que dispone el alumno. 

 Expediente académico. Cuando el número de plazas en una empresa sea 

inferior a la demanda de alumnos. 

 Nueva empresa colaboradora generada por el alumno. 

 Reclamación por parte de la empresa de ese alumno. 

 Criterios de selección de la  empresa colaboradora: Curriculum, 

entrevista, etc. 

 
El orden de los parámetros anteriormente citados vendrá determinado por el 

equipo educativo que realiza el seguimiento. 
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M.2.4. Distribución de los centros de trabajo y alumnado  entre el profesorado 
responsable del seguimiento: 

 El seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo será 

realizado por el profesorado que haya impartido módulos asociados a 

Unidades de Competencia a lo largo del ciclo. 

 Dicho profesorado se repartirá el seguimiento del módulo profesional de 

FCT de mutuo acuerdo en cada departamento de la familia profesional 

pertinente y será en proporción al número de horas de reducción. 

 El profesorado que vaya a realizar el seguimiento del módulo profesional 

de FCT y que no imparta un módulo profesional asociado a la competencia 

en el segundo curso, podrá realizar dicho seguimiento en horario distinto 

al lectivo (PAE …), por no disponer de reducción horaria por FCT. 

 En caso de no haber acuerdo entre el profesorado implicado, será la 

jefatura de departamento, a tenor de la normativa vigente, quien 

realice la distribución. En última instancia, será el director del centro quien 

tome la decisión. 

 El seguimiento del alumnado que realice el módulo profesional de FCT 

en la Unión Europea, será realizado por acuerdo del departamento por 

algún profesor perteneciente al equipo educativo de segundo curso. En 

última instancia esta labor recaerá sobre el Jefe del departamento. 

 

 

M.2.5. Seguimiento del módulo profesional de FCT: 
 

 

 Seguimiento del módulo profesional de FCT. 

 

Para el seguimiento del módulo profesional de FCT dentro de la provincia, se hará 

uso del cuadernillo que el alumno deberá de ir rellenando periódicamente con 

las actividades que realiza diariamente y siendo firmado por su tutor laboral 

semanalmente hasta completar las horas que vienen dadas por cada currículo. 

El tutor/a docente deberá de ir comprobando que el alumnado va realizando la 

cumplimentación de dicho cuadernillo a lo largo de sus visitas al centro de 

trabajo. 

Para el alumnado que realice la fase de FCT en empresas localizadas fuera de la 

provincia o Comunidad, el tutor/a docente deberá de ir comprobando que el 

alumnado va realizando la cumplimentación de dicho cuadernillo vía telemática. 
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 Seguimiento del módulo profesional de FCT perteneciente al proyecto 

Erasmus+. 

Para el seguimiento del módulo profesional de FCT se hará uso del cuadernillo 

que el alumnado deberá de ir rellenando periódicamente con las actividades que 

realiza diariamente y siendo firmado por su tutor/a laboral semanalmente hasta 

completar las horas que vienen dadas por cada currículo. El tutor/a docente 

deberá de ir comprobando que el alumnado va realizando la cumplimentación de 

dicho cuadernillo vía telemática. 

 

 

 

M.2.6. Gastos derivados del seguimiento del módulo profesional de FCT: 
 

 
Para sufragar los gastos ocasionados por el seguimiento del Módulo 

Profesional de FCT se repartirá la dotación recibida a través de la Delegación 

Territorial siguiendo el siguiente criterio: 

 Desplazamientos: se abonará el kilometraje desde el instituto hasta el centro 

donde el/la alumno/a realice las prácticas en función de lo establecido 

en la ORDEN de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las 

cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio o 

actualizaciones posteriores. 

 Visitas efectuadas: Se repartirá en proporción al nº de visitas realizadas 

por el profesorado. Se calculará restando al total de la partida 

destinada al seguimiento de la FCT lo abonado en el concepto anterior 

“desp a amientos” y dividiendo por el número total de visitas. 

 El número de visitas ha de ser un mínimo de 3 y se abonará un 

máximo de 5. 

 En caso de que surja un problema puntual con el seguimiento de la FCT y 

sea necesario la realización de más visitas, éstas serán solicitadas a la 

Vicedirección (a la que se le informará del problema), que concederá las 

que considere adecuadas para resolver dicha problemática. 

 En las empresas de fuera de la provincia o de la Comunidad, el 

seguimiento se realizará de forma telemática, por lo tanto no tienen 

gastos en concepto de seguimiento. 

 En las empresas pertenecientes al Proyecto Erasmus+ el seguimiento se 

realizará también de manera telemática. 

 Se tendrá que justificar las visitas. 
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M.3. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO: 

M.3.1. FCT 
El departamento de cada familia profesional elaborará, para cada ciclo 

formativo que se imparta en el centro docente de su familia profesional, la 

programación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, 

que contendrá al menos los siguientes elementos: 

 

 

 

 Competencias propias que se completen o desarrollen en este 

módulo. 

 Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo 

formativo profesional. 

 Resultados de aprendizaje del módulo  susceptibles  de lograrse en 

cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

 Actividades  formativas  que  permitan  alcanzar   los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación, identificando aquellas que 

por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se 

cursa el módulo, puedan entrañar un riesgo especial para el 

alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, 

sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral 

 Plan de s e g u im i e nt o previsto para comprobar la consecución 

de los resultados de aprendizaje del módulo: número de visitas a 

realizar a cada centro de trabajo. 

 Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o 

parcial por correspondencia con la experiencia  laboral relacionada con 

los estudio profesionales respectivos de este modo se concederá la 

exención total del módulo de FCT a aquellos alumnos/as que la soliciten 

al menos con un mes de antelación y que certifiquen adecuadamente 

(vida laboral o certificado de la seguridad social) la experiencia 

laboral durante al menos un año; será el equipo docente, en la sesión 

de evaluación anterior a la realización del módulo de FCT, el que 

valore  la  concesión de esta exención y el tutor lo comunicará  a  

la  administración del centro para que conste en su expediente. Real 

Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

 Horario  en el cual se realizará el módulo  de FCT por parte del 

alumnado. 

Éste se ajustará al horario laboral del centro de trabajo,  sin superar la 

duración máxima de la jornada de trabajo legalmente establecida. 
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M.3.1.1. AS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  PODRÁN 

AUTORIZAR: 

 

 

 La realización en fines de semana, festivos y periodos vacacionales 

contemplados en el calendario escolar. 

 La realización del módulo profesional de FCT en otras provincias, si se 

garantiza seguimiento. 

 El horario distinto del comprendido entre 7:00 y 22:00 h 

 La realización en varios centros de trabajo 

 Realizar el módulo profesional de FCT fuera de la comunidad autónoma y 

en países limítrofes. 

 La realización en la  Unión  Europea  al  amparo  de  algún  proyecto no 

promovido por la Consejería de Educación. 

 La realización del módulo profesional de FCT en la misma empresa o 

entidad donde se realiza la actividad laboral. 

 La realización del módulo profesional de FCT en más de un centro de 

trabajo. 

 

 
M.3.1.2 LA DIRECCIÓN GENERAL PODRÁ AUTORIZAR 

 

 Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 

mes de julio, cuando por estacionalidad del sector o circunstancias 

excepcionales afecte a la totalidad del grupo de alumnos y alumnas. 

 La realización del módulo profesional de FCT en periodos diferentes y sin 

tener todos los módulos superados. Esto requerirá siempre que la Orden 

que regula el título lo contemple. 

 
 

M.3.1.3. LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PODRÁ AUTORIZAR 
 

 

 La adaptación de la jornada del módulo profesional de FCT para el 

alumnado que se encuentren trabajando y realice una jornada laboral 

mínima de 4 horas. 

 

Todas estas autorizaciones serán elevadas por el Departamento de la 

Familia Profesional tras analizar la viabilidad y conveniencia. Se entiende que 

son las Familias Profesionales quienes, de manera consensuada y en casos 

concretos, tienen la potestad de solicitar cambios para la realización de este 

módulo profesional.85 
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M.3.1.4. MEMORIA DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT 

La persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional, en 

coordinación con los profesores y profesoras encargados del  seguimiento del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo al 

finalizar el curso escolar. Para ello se analizarán, al menos, los aspectos que a 

continuación se detallan: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y 

programas formativos en los distintos ciclos formativos y programas de 

cualificación profesional inicial. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo 

colaboradores. Para esta valoración se emplearán los modelos facilitados a través 

del sistema de información SÉNECA. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

 

f) Propuestas de mejora. 

 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación  de los 

distintos módulos profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, 

deducidos de las visitas de planificación y seguimiento efectuadas. 

M.3.2. EL PROYECTO 
 
 
La programación didáctica de este módulo profesional concretará al menos: 

 
 

 Características y tipología de los proyectos que deben realizar 

los alumnos y alumnas del ciclo formativo teniendo en cuenta: 

 
 Todos los ciclos formativos incluyen el módulo profesional de proyecto, 

que el alumnado deberá realizar incorporando las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

 
 El módulo profesional de proyecto deberá contemplar lo indicado en la 

orden del título correspondiente. 

 
 El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo 

formativo.6 
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 Propuestas y calendario para la tutorización del módulo profesional de 

proyecto por parte del profesorado implicado. 

 
 Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se 

desarrollará simultáneamente al módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo 

permitan 

 
 El calendario se concentrará en tramos horarios continuos para que el 

alumnado dedique el resto de los días de la semana al módulo de FCT. 

Para ello se procurará que todo el equipo educativo disponga de al 

menos una hora para poder atender al alumnado. 

 
 Propuesta para la recuperación de este módulo profesional en caso 

necesario. 

 
 Criterios para la presentación final de proyectos 

 

 
 

 
 

M.3.2.1 SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO 
 

 
Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de 

proyecto, en la modalidad presencial, se procederá del siguiente modo: 

 

 

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un 

periodo de horas lectivas y presenciales, que determinará cada 

Departamento de las Familias Profesionales y para cada ciclo específico, 

en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

 
 

b) El equipo educativo será el responsable de dirigir y tutorizar a todo el 

alumnado durante la fase de proyecto que le corresponda. 

 

c) Se especificará quien será el tutor/a del proyecto, que será 

determinado por el tutor/a del grupo en relación proporcional a la carga 

horaria que imparte cada profesor/a en el segundo curso. Dicho tutor/a de 

proyecto será la persona responsable de entregar la documentación y 

resolver dudas generales del proyecto. 

 

 
d) El equipo educativo encargado del seguimiento del proyecto7 
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garantizará un periodo de tutorización en el centro docente para el 

seguimiento de los diversos  proyectos. Las horas se distribuirán entre 

el profesorado implicado, dicha distribución de horas la realizarán los 

propios departamentos de las familias profesionales, informando y siendo 

aprobadas las horas de dedicación a Jefatura de estudios. 

 
 

e) Se establecerá un periodo de finalización para profesorado y alumnado, 

dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos 

proyectos. 

 

f) Si el periodo donde se realiza el proyecto es en la convocatoria de 

septiembre, el seguimiento se tendrá que realizar en horas no lectivas o 

bajo la tutela del jefe de departamento. 

 

 
N.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
Según normativa del reglamento de los I.E.S. recogida en el Decreto 327/2010 de 

13 de julio establece que los centros realizarán una autoevaluación del grado 

de cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, del funcionamiento global 

del instituto, del funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente, de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje, de la utilización de los servicios de apoyo a la educación y 

de las actuaciones de dichos servicios. 

 

 La memoria de autoevaluación se deberá de realizar en los meses de mayo 

a junio de cada curso escolar. 

 Para la elaboración de la memoria de autoevaluación se toma como 

referencia los indicadores establecidos por la AGAEVE, del mismo modo se 

tendrán en cuenta las aportaciones que a través del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa(F.E.I.E) se establezcan al 

respecto 

 Partiendo de la memoria de la autoevaluación del curso anterior, a lo largo 

de cada curso se hará un seguimiento del grado de eficacia y 

cumplimiento del   Plan de Centro a través del departamento o de 

F.E.I.E. y E.T.C.P. en coordinación con el Equipo Directivo 

 El proceso de evaluación constará de tres fases: 

1. Recogida de información a través de cuestionarios propios del 

centro 

2. Análisis de los datos 

3. Establecimiento de conclusions y aportaciones de propuestas de mejora.

8
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 Se creará cada año el equipo de Autoevaluación: 

 

 

 Valorarán las propuestas mejoras y aprobarán su inclusión en la 

memoria de autoevaluación 

 El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado 

por el equipo de evaluación durante el primer trimestre de cada curso 

escolar 

 

 
N.1.-ASPECTOS A VALORAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

1. Valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan de 

Centro. 

2. Ayudar a la mejora de sus procesos y resultados, a partir de la evaluación y 

detección de las necesidades y expectativas de sus usuarios. 

3. Encontrar con la mayor eficacia posible cuales son los puntos débiles y 

puntos fuertes que tiene la organización y funcionamiento general  del centro. 

4. Valorar el rendimiento del alumnado y buscar las estrategias necesarias para 

mejorar los resultados académicos. 

5. Valorar la atención a la diversidad buscando las estrategias necesarias para 

su mejora. 

6. Valorar la convivencia en el centro y buscar las estrategias necesarias para 

su mejora. 

7. Valorar el funcionamiento de la acción tutorial y buscar las medidas 

necesarias para su mejora. 

8. Valorar el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados del centro 

buscar medidas para conseguir un mejor funcionamiento. 

9. Valorar la gestión del personal del centro y buscar las estrategias para su 

mejora. 

10. Valorar la gestión de los recursos e instalaciones del centro y buscar las 

estrategias para su mejora. 

11. Valorar la relación del centro con el resto de instituciones del entorno y 

buscar las estrategias para mejorar dicha relación. 

12. Valorar los planes de formación del profesorado y buscar los recursos 

necesarios para mejorar la formación del profesorado. 

13. Valorar el funcionamiento y la organización de la FCT y buscar las 

estrategias para su mejor. 

 
 

 
 

 
 
 

89 
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N.2- DIMENSIONES SOBRE LAS CUALES SE REALIZARÁ LA AUTOEVALUACIÓN. 

 

 Homogeneidad de las programaciones. 

 Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del 

Centro. 

 Participación del profesorado en proyectos 

 Grado de satisfacción de las familias. 

 Organización y funcionamiento del centro. 

 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Atención a la diversidad. 

 Dirección y órganos colegiados. 

 Orientación tutorial. 

 Clima y convivencia. 

 Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y 

extraescolares 

 Gestión del personal. 

 Gestión de recursos. 

 Inserción laboral de nuestro alumnado 

 FCT. 

 Imagen del centro 
 

 
N.3- AGENTES QUE EVALUARÁN LAS DIFERENTES DIMENSIONES. 

• Alumnado. 

 

 

• Docentes. 

 
 

• Personal de administración y servicios. 

 

 

• Organizaciones y entidades del entorno. 

 
 

• Empresas que colaboran con el centro. 

 

 

• Administración e inspección educativa 

 
N.4.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. 

 

• Cuestionarios de evaluación. 

 
 

• Escalas de estimación. 

 

 

• Encuestas. 



PROYECTO EDUCATIVO 
IES SAN SEVERIANO 

CURSO 2018/2019 
 

 

91 

 

 

• Informes trimestrales. 

 
 

• Memorias de los diferentes órganos y departamento 

 
 

 
Ñ. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA. 

 

 
Ñ.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

Ñ.1.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
Los equipos docentes del curso anterior (en las sesiones de evaluación 

ordinaria o extraordinaria) y los/as tutores/as del curso anterior, manifestarán las 

incompatibilidades entre el alumnado. La Jefatura de Estudios valorará dichas 

manifestaciones y matriculará en grupos diferentes a los alumnos que se considere 

conveniente, si fuera factible. 

Para los demás alumnos/as se establecen los siguientes criterios: En 1º 

de E.S.O. 

• Equilibrar el número de alumnado en cada grupo. 

 

• Repartir el alumnado con N.E.A.E. homogéneamente entre los grupos 

existentes. 

• Repartir el número de repetidores/as homogéneamente entre los grupos 

existentes 

• Respetar los grupos procedentes de 6º de primaria, siempre que haya 

coincidencia en el número de unidades. 

• Se procurará equilibrar el número de alumnado de la optativa de Segunda 

Lengua Extranjera entre los distintos grupos. 

• Se procurará un reparto paritario entre alumnos y alumnas en cada 

grupo. Una vez realizada la primera reunión de equipos docentes se podrán 

redistribuir los alumnos entre los distintos cursos de un nivel, si se estimase 

necesario. 

Ñ.1.2.   BACHILLERATO. 

 

 
Se harán los grupos por la modalidad elegida por el alumnado. En el caso de que 

existiese una gran disparidad entre el alumnado matriculado en las dos 



PROYECTO EDUCATIVO 
IES SAN SEVERIANO 

CURSO 2018/2019 
 

 

92 

 

modalidades, se podrán hacer desdobles internos procurando equilibrar el 

número de alumnos/as. 

Ñ.1.3.   CICLOS FORMATIVOS. 
 
 
En los ciclos formativos donde exista más de un grupo se asignarán por orden 

alfabético de manera que el número de alumnos/as quede equilibrado. 

 
 

 
Ñ.2.  ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 
 
La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme a 

los siguientes criterios: 

1) Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, 

de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

2) Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que 

imparta un área, materia o módulo común a todo el grupo. 

3) Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor 

horario semanal con el grupo. No podrá ostentar la tutoría de un grupo el 

profesorado que no le imparta docencia 

4) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para 

la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida 

de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del 

grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
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Ñ2.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

Una vez reunidos los departamentos, las coordinaciones de áreas, el ETCP y el 

equipo directivo, se llega al siguiente acuerdo con respecto a los criterios de 

adjudicación de tutorías en secundaria y bachillerato. 

Las tutorias de primer ciclo se adjudicaran al profesorado que imparta clase al 

grupo completo. 

En el caso de 4º ESO , siempre que sea posible, al profesorado que imparta clase 

al grupo completo o, en segunda instancia, al profesorado que haya impartido clase 

al grupo en 3º ESO 

Las tutorías de bachillerato pueden ser adjudicadas al profesorado que no den 

clases al grupo completo. 

Con respecto a los criterios para la adjudicación de tutorias al profesorado que ya 

desempeñan otro cargo ( jefes de departamento, coordinador de algun proyecto….) 

se seguiran los siguientes criterios: 

 

 

 
En primer lugar: No triplicar cargos. 

 
En segundo lugar: 

 

 la tutoria debería de recaer en jefes de departamentos unipersonales 

 si hay posibilidad de elegir grupos de tutoria, se haría por 

antigüedad. 

 Si recayera en un jefe de departamento no unipersonal se procuraría 

hacerlo rotativo. 

En tercer lugar: Siempre que sea posible serán tutorías de bachillerato, y en 

ese caso no sería necesario que el profesorado-tutor imparta clase al grupo 

completo, lo que evitara que recaiga siempre en las mismas personas. 

En cuarto lugar: En el caso de que fuera necesario adjudicar una tutoria de 

secundaria ,se procuraría se trate de profesorado que imparta clase al grupo 

completo, siendo este requisito imprescindible si es un grupo de primer ciclo, y 

que sea jefe de un departamento unipersonal. 
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O.- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU 
CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. 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 oferta de optativas y de contenidos en proyecto integrado va encaminada a 

mejorar y completar el currículo del alumnado en alguno de los siguientes 

aspectos: 

 Refuerzo de las áreas instrumentales. 

 Mejora de las competencias básicas. 

 Ampliación de conocimientos de materias. 

 El carácter práctico y su utilidad para el futuro. 

 En Bachillerato, facilitar al alumnado el acceso a la universidad 

 

 

Los departamentos que deseen  realizar  ofertas  de  optativas  o proponer 

contenidos para Proyecto integrado, habrán de elaborar una programación 

didáctica de la materia, que será valorada y aprobada, si procede, por el 

ETCP siempre y cuando las horas sean asumibles por el departamento 

solicitante sin que esto suponga aumento de plantilla. 

O.1.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
Por lo que respecta a nuestro Instituto, la organización curricular de esta etapa 

tiene solo una modalidad: 

A) Modalidad Ordinaria 

O.1.1.- Primero de la E.S.O. 
De las dos horas de libre configuración existentes una se dedicará al 

refuerzo de materias instrumentales: Lengua Castellana e inglés. El 

agrupamiento se realizará en función de las necesidades del alumnado; la otra 

se dedicará: a la ampliación de una hora de Francés como materia incluida en 

el programa de Bilingüismo y a la que asistirá el alumnado que curse la materia 

mientras que aquellos que no la cursen como materia optativa dedicarán esta 

hora de libre disposición al refuerzo de las Matemáticas. 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo 

permita, el desdoblamiento de las materias instrumentales: inglés, Lengua 

Castellana y Matemáticas. Este curso al contar con dos líneas hemos aplicado los 

agrupamientos flexibles en las materias instrumentales en lugar 
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de hacer desdobles. En una reunión mantenida con el profesorado implicado y los 

tutores se establecen los criterios para realizar dichos agrupamientos: 

 Calificaciones obtenidas por el alumnado 

 Actitud e interés ante la materia. 

 Comportamiento en el grupo-clase 
 

 
El alumnado deberá elegir una optativa de las dos propuestas: 

 

 Tecnología Aplicada, 

 Segundo idioma: Francés. 

Si bien se tendrá en cuenta los informes orientadores emanados de los 

equipos docentes de los Centros adscritos o de procedencia. 

Asimismo, a lo largo del curso y como consecuencia de las evaluaciones que se 

lleven a cabo, el equipo docente podrá proponer cambios de optativas que 

deberán ser estudiadas y aprobadas en ETCP. 

O.1.2.- Segundo de la E.S.O. 
La hora de libre configuración será asignada al departamento de Inglés para añadir 

una hora más de dicha materia según recoge la normativa que regula los 

programas de bilingüismo. 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo 

permita, el desdoblamiento de las materias instrumentales: inglés, Lengua 

Castellana y Matemáticas. Este curso al contar con dos líneas hemos aplicado los 

agrupamientos flexibles en las materias instrumentales en lugar de hacer 

desdobles. En una reunión mantenida con el profesorado implicado y los tutores se 

establecen los criterios para realizar dichos agrupamientos: 

 Calificaciones obtenidas por el alumnado 

 Actitud e interés ante la materia. 

 Comportamiento en el grupo-clase 

 

 

El alumnado deberá elegir una optativa de las dos propuestas: 
 

 Cambios sociales y de género 

 Segundo idioma: Francés. 
 

 
Si bien se tendrá en cuenta los informes orientadores de los equipos 

docentes. Asimismo, a lo largo del curso y como consecuencia de las 

evaluaciones que se lleven a cabo, el equipo docente podrá proponer cambios de 

optativas que deberán ser estudiadas y aprobadas en el ETCP. 
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O.1.3.- Tercero de la E.S.O. 
Además de la modalidad ordinaria podrá existir según alumnado el Programa de 

Mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

A) Modalidad ordinaria: Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de 

funcionamiento lo permita, el desdoblamiento de las materias instrumentales: 

Inglés y Lengua Castellana. 

 

El alumnado que curse esta modalidad deberá elegir una optativa de las 

propuestas: 

Matemáticas académicas y matemáticas aplicadas. 

 

B) Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR): en este curso 

no se nos ha autorizado desde la Delegación el desarrollo de este programa 

por falta de alumnado. 

El alumnado que cursa esta modalidad tendrá como materia de ámbito 

práctico la materia de tecnología. La distribución horaria de ACT y ASL será 

rotativa. 

O.1.4.- Cuarto de la E.S.O. 
Además de la modalidad ordinaria podrá existir según alumnado el Programa de 

Mejora del aprendizaje y el rendimiento 

A) Existe desdoble en Lengua y en Inglés. 

B) El  agrupamiento  en  matemáticas  se  divide  en  matemáticas 

académicas y matemáticas aplicadas. 

C) Modalidad ordinaria: El alumnado que curse esta modalidad 

tendrá que elegir una de las tres opciones propuestas 

 

 
 

 
 
 

 
 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Economía Ciencias aplicadas a 

la actividad 
profesional 

Biología 

Latín Tecnología Física y Química 

 

 

O.1.6.- Enseñanzas de Religión. 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar 

la debida atención educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de 

religión. 
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Los cambios introducidos por la LOMCE han provocado también un cambio 

organizativo en este sentido. En los cursos de ESO que se aplican la nueva 

legislación, el alumnado que no curse Religión cursará la materia Valores éticos. 

O.2.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN EL BACHILLERATO. 

Por lo que respecta a nuestro Centro, la organización de esta etapa viene 

marcada por distintos itinerarios encaminados a la formación para las distintas 

carreras universitarias: 

O.2.1 - 1º Bachillerato: 
Se organizan tres modalidades: Humanidades, Ciencias Sociales, Científica 

O.2.1.1.Bachillerato 
 
 
 

CIENCIAS TECNOLOGIA HUMANIDADES SOCIALES 

Matemáticas I 

Física y Química 
Biología y 
Geología 

Anatomía 
Aplicada 

*Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación 
*I/Cultura 
Científica 

Matemáticas I 

Física y Química 
Dibujo Técnico I 
Tecnología 

Industrial I 
*Tecnología de la 

Información y la 
Comunicación 
*I/Cultura 
científica 

Latín I 

Griego I 
Historia del Mundo 

Contemporáneo 
Literatura Universal 

Matemáticas 

aplicadas I 
Economía 
Literatura 

Universal 
Historia del 

Mundo 
Contemporáne
o 

COMUNES 

Lengua castellana y 
literatura Filosofía 

Primera lengua extranjera 
(Inglés) Educación física 

Segunda lengua extranjera 

(Francés) 
ELEGIR UNA DE LAS DOS 

Religió
n 

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

 
 
 
 
 

O.2.1.2.- Enseñanza de Religión. 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la 

debida atención educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de religión. 

 

 
 

 
 
 

 

97 



PROYECTO EDUCATIVO 
IES SAN SEVERIANO 

CURSO 2018/2019 
 

 

98 

O.2.2- 2º Bachillerato: 
Se organizan tres modalidades: Humanidades, Ciencias Sociales, Científica 

 

 
 
 

 

 

CIENCIAS TECNOLOGIA HUMANIDADES SOCIALES 

Matemáticas 
II 

Química 
Biología 

Matemáticas II 
Física 

Dibujo Técnico 
II 

Latín II 
Historia 

Geografí
a 

Matemática
s aplicadas 

II 
Economía 

Geografía 

COMUNES 

Lengua castellana y 
literatura Filosofía 

Historia de España 
Primera lengua extranjera 

(Inglés) 
Taller de lenguas 

ELEGIR UNA DE LAS DOS 

Religió
n 

Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos 

ELEGIR UNA DE LAS TRES 
Francés II Psicología T.I.C 

 

0.2.2.1.- Enseñanza de Religión. 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la 

debida atención educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de religión 

 
 

P. -EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE 
IMPARTAN 

 

 
Este punto está recogido en el punto M 
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Q.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

 

Q.1 EL MODELO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
Las opciones de metodología didácticas recogidas en la programaciones didácticas 

podrán incluir: 

 
1.- 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.- La finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y 

su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 

de trabajo en equipo. 

 
3.- Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Así como, la reflexión y el 

pensamiento crítico en el alumnado, los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento,                                                       y                                                       se                                                                               

iniciativa personal. 

 
4.- 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 del 

alumnado al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 
5.- Un enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado 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. 

 
6.- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento, como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 
 

 

Q.1.1. MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SECUNDARIA. 

 

 
INTRODUCCIÓN. 

Debe incluir las características del centro y del alumnado, obtenido del PEC. Otras 

características del PEC que influya en nuestra programación. 

MATERIAS DEL DEPARTAMENTO. 

Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 
 

Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. Además se debe   

indicar   las   materias,   módulos   y   ámbitos   pertenecientes   al 
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departamento, que son impartidas por profesorado de otros departamentos, así 

como los mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho 

profesorado. 

.OBJETIVOS GENERALES. 

 
Se deben seleccionar los objetivos generales de etapa que aparecen en el 
currículo. 

 
 

 
PARA CADA ÁREA O MATERIA DEL DEPARTAMENTO: 

 
 
 

 .OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA: Especificar la materia .Establecidos por 

normativa. 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede hacer a través de un cuadro tipo: 

 
 

 

OBJETIVOS DE ÁREA/MATERIA COMPETENCIAS CLAVE 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.-  X X  X   

2.- X X X X    

3.-     X X X 

 

 

.CONTENIDOS. 

 
La concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Se 

establece una secuenciación de contenidos en términos de unidades 
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didácticas y se relacionan con los objetivos anteriores, con una nueva tabla, tipo: 
 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS OBJETIVOS ÁREA/MATERIA 

1 2 3 4 5 6 

UNIDAD 1  X  X   

UNIDAD 2   X X   

UNIDAD 3 X   X   

 

 

EVALUACIÓN. 
 
 
 
 
 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Incluir los criterios de evaluación que aparecen en el currículo. Relacionarlos con 

el currículo. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN OBJETIVOS ÁREA/MATERIA 

1 2 3 4 5 6 

1. X      

2. X      

3.  X     

 

 

 .ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES.1 
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Para cada criterio establecer los estándares de aprendizaje o indicadores de 
evaluación. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

METODOLOGÍA. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de calificación se deben definir de manera precisa, concretándose los 

requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia. 

.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

.CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN DE LECTURA. 
 

Q.1.2 MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA E INICIAL. 
Como indica el Articulo 29 del decreto 327/2010 “ as programaciones serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 

directrices del área de competencia.” 

 

Se propone una serie de mínimos, a los que se le añadirán dentro de cada ciclo o 

departamento, aquellos puntos que crean oportunos, por sus características 

específicas, así como aquellos puntos referidos aplanes, programas y proyectos del 

centro, que sean o bien de obligado participación o de participación voluntaria. 

 

El orden deberá ser el siguiente: 

1.- Introducción. 

 

2.- Objetivos Generales del Módulo. 

 

3.- Competencias profesionales, personales y sociales 

del módulo. 4.- Resultados del Proceso de Aprendizaje/ 

Capacidades Terminales. 

 Relación entre los Resultados de Aprendizaje y los Objetivos y 

Capacidades Profesionales (INCLUIR SI EL PROFESOR/A LO 

ESTIMA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SU 

PROGRAMACIÓN). 

 

5.- 

Contenidos. 

02 
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 Bloques de contenidos 

 
 Distribución en Unidades de trabajo 

 Secuenciación y 

temporalización 6.- Metodología. 

7.- Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 
 Criterios de Evaluación y su relación con los Resultados de Aprendizajes. 

 
 Instrumentos de evaluación. 

 Criterios de Calificación. 

 Criterios de 

Recuperación. 8.- Contenidos 

Transversales. 

9.- Atención a la Diversidad. 

 
10.- Materiales y Recursos Didácticos. 

 
11.- Actividades Complementarias y extraescolares. 

 
12.- Planes, Programas y Proyectos educativos del Centro (DEBE DE INCLUIR 

OBLIGATORIAMENTE LAS APORTACIONES DEL DPTO. AL PLAN LECTOR). 

13.- Evaluación del proceso de enseñanza 

 
14.- Unidades de Trabajo (LA  INCLUSIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  

TRABAJO  DESARROLLADAS  SERÁ  DE CARÁCTER VOLUNTARIO PARA EL PRESENTE 

CURSO). 

 

R. PLANES ESTRATEGICOS QUE EN SU CASO SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO 
Este tema se trata en el apartado M y en el apartado K de este proyecto 

educativo. 

 

S. REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
Será revisado de forma anual, entre  los meses de mayo a julio, que es cuando se 

realiza la memoria de autoevaluación y podemos hacer propuestas de mejora. Y en 

septiembre cuando nos encontremos con normativa nueva que modifique alguno de 

los apartados. 
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