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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 

MODIFICACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO
FECHA MODIFICACIONES

11/11/2020 Modificaciones a los puntos a, b, c, d, e, f, g, m, o, q

11/11/2020 ANEXO.- Adaptación del PE a la situación generada por el COVID-19

11/11/2020 Se introduce un nuevo punto. Dispositivos digitales
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alcanzar, partiendo de su realidad 
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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 8.000m2, 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. 
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OFERTA EDUCATIVA 

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

ESO

1º ESO UNA LÍNEA BILINGÜE 

2º ESO DOS LÍNEAS BILINGÜE 

3º ESO UNA LÍNEA BILINGÜE 

4º ESO UN  LINEABILINGÜE

BACHILLERATO
1º BACHILLERATO CIENCIAS / HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

2º BACHILLERATO CIENCIAS 

2ºBACHILLERATOHUMANIDADESYCIENCIASSOCIALES

FORMACION 
PROFESIONAL 

BÁSICA

FPBDEPELUQUERÍAYESTÉTICA

FPBDEFABRICACIÓNYMONTAJE

FORMACION 
PROFESIONAL 
GRADO MEDIO

C.F.G.M.ESTÉTICAYBELLEZA

C.F.G.M.PELUQUERÍAYCOSMÉTICACAPILARDOSLÍNEAS

C.F.G.M.GESTIÓNADMINISTRATIVA

C.F.G.M.INSTALACIONESELÉCTRICASYAUTOMÁTICAS

C.F.G.M.ELECTROMECÁNICADEVEHÍCULOSAUTOMÓVILES

C.F.G.M.SOLDADURAYCALDERERÍA

FORMACION 
PROFESIONAL 

GRADO SUPERIOR

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

C.F.G.S. ESTÉTICA INTEGRAL YBIENESTAR

C.F.G.S.AUTOMOCIÓN

C.F.G.S. ASISTENCIA A LADIRECCIÓN

C.F.G.SAUTOMATIZACIÓNYROBÓTICAINDUSTRIAL

C.F.G.S.PREVENCIÓNDERIESGOSPROFESIONALES
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HORARIOS Y JORNADA  

El horario de clases en turno de mañana se desarrolla en seis tramos horarios distribuidos de la 
siguiente forma: 

El martes  se establece el siguiente horario de tarde. 

• Horario de Secretaría: 

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

• Horario PAS 
  
El Centro permanece abierto de 7.30 H  a  21.45 H 
Se establecen  los siguientes turnos: 
07:30 h  a 14:30 h  incluyendo  30 minutos para descanso. 
07.45 h  a 14.45 h  incluyendo  30 minutos para descanso. 
14.45 h a  21.45 h  incluyendo  30 minutos de descanso. 

En julio el horario se  adaptará según VI Convenio colectivo del PAS. 

Vacaciones, periodos festivos. 

Dichos periodos vacacionales y festivos vienen definidos en el calendario laboral de la Delegación 

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

De 16:30 a 17:30 Atención a familias.  

De 17:30 a 18:30 Reunión de Departamento. 
(Los ciclos que tengan turno de tarde 
fijaran la reunión en un tramo 
horario que asegure la asistencia de 
t o d o s l o s m i e m b r o s d e l 
departamento) 
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Territorial de Educación de Cádiz, descargable en la plataforma SENECA. 

En el caso de los días en los que no exista coincidencia entre Personal Docente y Personal de 
Administración y Servicios, cada colectivo cumplirá con su calendario laboral. 

• Control de asistencia 
a) El control de asistencia  se llevará a cabo mediante  sistema de llavero  electrónico. 

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

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO 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 en su mayoría de nuestro centro.  En cuanto al alumnado de FP inicial 
su procedencia es más variada siendo de distintos puntos de la provincia. 
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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. 

El IES San Severiano se plantea como objetivos generales los siguientes: 

a) Trabajar la convivencia como forma de promover el respeto y la tolerancia 
b) Fomentar la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual física, afectiva, social y ética según sus capacidades e 
intereses. 

c) 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. 

d) Fomentar la participación  en la vida del centro 
e) Favorecer los cauces de comunicación entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa 
f) Impulsar la colaboración de los padres y madres en la vida del centro. 
g) Fomentar la formación del profesorado favoreciendo la actualización y la innovación 

pedagógica. 
h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
i) Establecer refuerzos en las áreas instrumentales si los recursos humanos y materiales 

lo permiten. 
j) Potenciar el respeto al entorno más próximo y al medioambiente. 

B.-LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

El IES  San Severiano desde  la concepción de la educación pública como servicio a la comunidad, 
que potencie los valores personales y académicos del alumnado, y compense las desigualdades 
sociales, económicas y culturales establece las siguientes líneas de actuación, dirigidas a los 
diferentes sectores de la comunidad educativa: 

Profesorado 
• Se fomentará el trabajo en equipo  de los diferentes órganos del centro. Equipos 

docentes, departamentos, ETCP seguirán una  línea común de actuación consensuada. 

Alumnado 
• Velar por un desarrollo integral e  igualitario de todo el alumnado. 
• Impulsar el  trabajo cooperativo en todas las etapas. 
• Fomentar la creatividad del alumnado mediante el metaaprendizaje, la introspección y el 

autoconocimiento. 
• Fomentar la  participación en la vida del centro. 
• Establecer una línea metodológica unificada que permita una metodología activa, 

participativa, motivadora y significativa. 
• Impulsar el uso de los recursos que ofrece la biblioteca del centro. 
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• Impulsar el trabajo por proyectos en el aula como medio para desarrollar la autonomía, 

la responsabilidad, la iniciativa personal y el trabajo individual y en grupo. 
• Fomentar el uso de los recursos de comunicación audiovisual y tecnológicos, 

desarrollando un espíritu crítico. 
• Fomentar los valores y hábitos que mejoran la calidad de vida y protegen y conservan 

la salud. 
• Reconocer y estimular en el alumnado su dedicación al estudio. 
• Controlar y corregir las actuaciones del alumnado que no se esfuerza. 
• Implicar a la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y hacerles 

partícipes de la responsabilidad que tienen en el mismo. 

Comunidad educativa 
• Dotar al centro de unas normas de convivencia efectivas y que sean conocidas y 

asumidas por la totalidad de la comunidad educativa 
• Impulsar las actividades de coeducación y DDHH como eje vertebrador de las 

actuaciones del Centro. 
• Favorecer los cauces de comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 
• Colaborar con entidades y personas del entorno: asociaciones de familias, centros 

educativos adscritos, Ayuntamiento, asociaciones de diversa índole, medios de 
comunicación locales, centro del profesorado, empresas de la zona donde realizan las 
prácticas nuestro alumnado.... 

• Hacer visibles las distintas estructuras de participación de la que dispone el Centro, de 
modo que toda la comunidad educativa pueda contribuir en el desarrollo de los 
objetivos del mismo. 

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 concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así como su 
adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y 
cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de coordinación didáctica o de 
Familia Profesional, dentro de su autonomía pedagógica . 

Tratamiento transversal de educación en valores  

Educación para la convivencia moral y cívica: Pretendemos educar a los alumnos para la 
convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:  

• Respeto a  las opiniones ajenas y defensa de  las propias. 
• Uso del diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
• Utilizar  un vocabulario y formas de expresión no discriminatorias. 

Educación para la paz y multicultural: En este ámbito perseguimos los siguientes 
objetivos: 

• Educar para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
Educación del consumidor: Planteamos, fundamentalmente, los siguientes objetivos 

• Conocer los  derechos del consumidor y de las formas de hacerlos efectivos. 

9

mailto:11700688.edu@juntadeandalucia.eswww.iessanseveriano.es


       I.E.S. SAN SEVERIANO 

                        Cádiz                     

AVDA. SAN SEVERIANO Nº 8 Y 9 TELÉFONO 956243270- FAX 956243276 FAX 11700688.edu@juntadeandalucia.es www.iessanseveriano.es

          
• Crear una conciencia de consumo  responsable.  

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:Educación  para corregir  la 
las discriminaciones sexuales: 

• Desarrollar la autoestima. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y racistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, etc. 
• Utilizar en mensajes verbales y no verbales un vocabulario  no discriminatorio por 

razón de sexo. 
• Analizar críticamente el papel de la mujer en la sociedad y su evolución histórica. 

Educación ambiental: Entre los objetivos que nos hemos marcado figuran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes  para identificar problemas 

ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente. 
• Desarrollar capacidades para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 

como la adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente. 
• Elaborar mensajes que fomenten el respeto y el cuidado constante del medio ambiente. 

Educación para la salud:Objetivos prioritarios: 
• Promover comportamientos y hábitos saludables tanto en el ámbito de la alimentación 

como en el de las sustancias perjudiciales para la salud. 
• Promover hábitos deportivos. 

Educación vial: Entre los objetivos proponemos los siguientes: 
• Sensibilizar al alumnado sobre accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 
Educación contra la violencia de género:Fomentar actividades contrarias a la violencia de 
género: 

• Reconocer las Igualdad entre hombres y mujeres. 
• Sensibilizar al alumnado sobre la violencia contra la mujer. 
• Identificar situaciones de mujeres especialmente vulnerables. 
• Actuar contra las desigualdades por razón de género; así como apreciar las 

aportaciones de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

Cultura andaluza:  
Conocer y valorar la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el 
flamenco, para que sean reconocidos como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

La igualdad de género informará todas las actividades educativas del Centro. Toda la comunidad 
educativa evitará actuaciones sexista, el profesorado corregirá los comportamientos que supongan 
discriminación por razones de sexo. 
En la comunicación escrita y oral del centro se utilizará un lenguaje no sexista: 

Con independencia de su  inclusión  en las programaciones,  se  abordarán en  la celebración de 
actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que afecten directamente a 
estos tema. 

•    Día del Flamenco (16 de noviembre) 
• Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 
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• Día de la Constitución Española (6 de diciembre) 
• Día Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero)Día de Andalucía (28 de febrero) 
• Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 
• Día Internacional de la Familia (15 de mayo) 
• Día de la Memoria Histórica y Democrática. (14 e) 

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. 

D1.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Los órganos de coordinación  docente del centro según lo establecido en el  D 327/ 2010, de 13 de 
julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de en los institutos de educación secundaria  son 
los siguientes: 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares. 

En aplicación de la autonomía que se da a los centros,  para el IES San Severiano se crean  los 
siguientes  departamentos: 

Criterios para su creación: 

Departamentos didácticos: 
• Respetar el mayor número posible de especialidades. 
• Necesidad de un departamento de Formación y Orientación Laboral. La existencia del 

departamento incide positivamente en la calidad de enseñanzas que recibe el alumnado de los 
ciclos formativos. En nuestro centro existe  un alto número de alumnado  que cursa 
Formación Profesional Inicial. Por ello, es necesaria la coordinación del profesorado que 
imparte los módulos de la especialidad de Formación y Orientación Laboral. La inclusión de 

Biología y Geología Física y Química Lengua Castellana y Literatura 

Cultura Clásica Formación y Orientación Laboral Matemáticas

Educación Plástica, Visual y Artística Francés Tecnología 

ucación Física Geografía e Historia DACE

Filosofía Inglés Coordinación Convivencia
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este profesorado en los departamentos de las familias profesionales supondría una importante 
descoordinación  con el grave  perjuicio que ello conllevaría para el alumnado 

• Necesidad de un DACE. La organización de actividades complementarias y extraescolares 
enriquecen el currículum, fomentan la adquisición de valores y la participación de diferente 
tipo de alumnado, la convivencia.... Su organización supone un gran trabajo y la 
coordinación con otros miembros de la comunidad educativa. 

• Necesidad órgano que coordine actividades y actuaciones en materia de convivencia. Tras el 
análisis del indicador homologado y su evolución es conveniente la creación de un órgano 
que coordine las actividades y actuaciones recogidas en el plan de convivencia.  

En el Centro existen los siguientes departamentos de Familia Profesional: 

Los departamentos didácticos se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

Otros departamentos:  

D1.-   DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, establece que el número total de horas lectivas semanales 

Administración y Gestión Imagen Personal

Electricidad y Electrónica Instalación y Mantenimiento

Fabricación Mecánica Transporte y Mantenimiento de Vehículos

12

Departamento de Orientación. D e p a r t a m e n t o d e F o r m a c i ó n , 
Evaluación e Innovación educativa

Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares

ÁREAS DEPARTAMENTOS

Artística Educación Física,  Educación Plástica, Visual y Artística.

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

Formación Profesional Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica,  Fabricación 
Mecánica, Formación y Orientación  Laboral, Imagen Personal, 
Instalación y Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.

Socio-lingüística Cultura Clásica, Francés, Filosofía, Geografía e Historia, Inglés, 
Lengua Castellana y Literatura.
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asignadas a cada instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de 
competencias y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación 
docente que se establezcan en el proyecto educativo, será el que corresponda como resultado de la 
aplicación de los siguientes criterios: 
Según las enseñanzas impartidas en el Centro y el número de unidades se dispone de un total de 51 
horas.  
2. De estas horas mínimo dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor/a responsable de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia, que se acumularán a las que tengan como titular del 
departamento didáctico 
3. Se dispondrá de  3 horas por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos 
formativos de la misma familia. 

El número total de horas para la realización de funciones de coordinación didáctica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010, son:  

• Departamentos de coordinación didáctica: 30 horas 
• Departamento de Orientación 3 horas 
• Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa: 4 horas 
• Órgano de Coordinación Convivencia: 3 horas 
• Coordinación de Área: 11horas 
• Departamentos de Familia Profesional: 30 horas 

Para el reparto de las horas entre los Órganos de Coordinación Docente se han seguido com 
criterios: 

• Volumen de trabajo 
• Número de miembros 

Partiendo de ahí, se ha acordado conceder una hora a los departamentos unipersonales, dos horas a 
los departamentos formados por dos personas, y tres horas para los departamentos con tres o más 
miembros. Así mismo se acuerda  conceder dos horas para la coordinación del área artística y tres 
horas para la coordinación del  resto  de áreas. 

CUADRO RESUMEN DE DISPOSICION HORARIA A LOS DIFERENTES ÓRGANOS 

HORAS DEPARTAMENTOS DIDACTICOS ÁREAS  HORAS

1 EDUCACIÓN FÍSICA ARTÍSTICA 2

1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y ARTÍSTICA

1 CULTURA CLÁSICA 

2 FRANCÉS SOCIO-LINGÜÍSTICA 3

1 FILOSOFÍA

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA

3 INGLÉS

3 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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 OTRAS ASIGNACIONES HORARIAS 

Coordinación  TDE,   5 horas  (lectivas) 
Coordinación Covid,   7 horas (lectivas) 
Coordinación Planes de Centros Bilingües,  6 horas    (lectivas) 
Coordinadora Plan de Salud Laboral y PRL, 3 horas (no lectivas) 

A la persona que coordine el resto de planes y proyectos que se desarrollen en el centro  se le podrá 
asignar siempre que sea posible en función del cupo de profesorado  y de la carga docente horas con 
carácter lectivo. Se podrá completar el horario regular con un máximo de 2 horas por Plan.   

D2.- 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.  
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 referente tutorial de este alumnado. Asimismo, se asignarán, preferentemente, al 
profesorado que imparta clases al grupo completo.Estas medidas tienen como objetivo la mejora de 

2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA 

3

3 FÍSICA Y QUÍMICA

3 MATEMÁTICAS

2 TECNOLOGÍA

6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FORMACIÓN    
PROFESIONAL

3

6 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

3 FABRICACIÓN MECÁNICA

3 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

6 IMAGEN PERSONAL

3 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

6 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

3 ORIENTACIÓN

2 DACE

4 FEIE

3 COORDINACIÓN CONVIVENCIA

TOTAL 40 + 30 + 11
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la convivencia escolar. 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista será el 
cotutor o cotutor a 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) Noconcurriráenlapersonaasignadacomotutor/a más de dos cargos. 
3) Para evitar que las tutorías recayeran 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 

4) En  el caso de que fuera necesario adjudicar una tutoría de ESO, se procuraría 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. 

D.3.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

Cada departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura, la cual será propuesta por los 
miembros del Departamento a la Dirección del Centro teniendo en cuenta los siguientes criterios 
pedagógicos: 
1. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento en la entrega de las tareas encomendadas en las fechas 
acordadas en reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente o fijadas por el equipo 
directivo. 
2. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que 
se llevan a cabo en el centro. 
3. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas y, en su 
caso, competencias profesionales en los Ciclos Formativos, la organización del trabajo en equipo, la 
innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 
4. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 
Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho período 
continúen prestando servicio en el instituto y, tendrá carácter rotativo entre los diferentes miembros 
del departamento, siempre que se cumpla con los criterios establecidos. 

D4.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA . 

Es el órgano responsable de coordinar, de forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con 
las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación 

Estará integrada por las personas que ejerzan: 
a) La dirección del centro, que la presidirá. 
b) La jefatura de estudios. 
c) La jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 
d) La jefatura de los departamentos encargados de las áreas de competencias. 
e) La jefatura del departamento de orientación. 
f) La vicedireccion  
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El secretario o secretaria será nombrado o nombrada de entre las jefaturas de departamento por la 
presidencia.  

E.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCION Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO 

La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser continua y  tener en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro. Así mismo 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 realizar en cuenta. 

E1. Procedimientos y criterios de evaluación  

E1.1 Pautas para el desarrollo de las sesiones de evaluación. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento 
del departamento de orientación. 
Al principio de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. 
El tutor o la tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la 
que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 
evaluación. El tutor informará sobre la aplicación de los acuerdos anteriormente adoptados al 
comienzo de cada sesión. 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna 
y a su  padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 
aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 
recomendaciones para la mejora del mismo. 

E1.2 Evaluaciones 

E1.2.1.- Educación Secundaria Obligatoria 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 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. 
La jefatura de estudios entregará a los jefes/jefas de departamento la planificación de las reuniones 
de todos y cada uno de los equipos educativos, recogiendo estas, al menos tres sesiones de 
evaluación, además de la inicial, una por cada trimestre.  
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
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evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se 
expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales. 

E1.2.2.- 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. 

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 
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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 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. 

E1.2.3.-   Formación 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, 1ª,2ª y 3ª en mayo, 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, 1ª y 2ª 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 comienzo del módulo de FCT es necesario 
haber realizado ciento diez jornadas lectivas.  
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. 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 
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acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. 
Evaluación final para primero y segundo curso: Se realizará una evaluación final, que, con carácter 
general, coincidirá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase en junio. 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 «NOAPTO». 
Para el alumnado que solo esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo 
y/o , 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. 

-La Final excepcional 1ª, coincidirá con el primer trimestre del curso. 
-La Final excepcional 2ª, coincidirá con el tercer trimestre del curso. Podrá coincidir con el segundo 
trimestre del curso. Los tutores de los cursos que opten por esta posibilidad deberán anunciarlo al 
comienzo del curso a la Secretaria del centro 
E1.3. 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. 
En la Formación Profesional Dual la evaluación debe ser realizada por el personal docente mediante 
calificación numérica en función de los criterios de evaluación recogidos para los resultados de 
aprendizaje de cada titulo. Por otro lado, la valoración realizada por el personal de la empresa será 
en términos cualitativos. 
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 
En ausencia del tutor, la persona que ostente la Jefatura de departamento deberá hacerse cargo de la 
sesión. Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 
plataforma Séneca. 

E1.4. Garantías  del procedimiento 
En cumplimiento de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el alumnado tiene derecho a ser evaluado de manera clara y objetiva teniendo derecho a: 

Aclaraciones : Durante todo el año, a través de los tutores de grupos o de los profesores concretos, 
con el fin de mejorar 
Revisiones: Se solicitaran sólo tras la evaluación ordinaria. 
Se presentan en Secretaría en el plazo de dos  días hábiles desde la información de boletines de 
notas. 
Reclamaciones:  Se realizaran sólo tras la revisión en caso de no haber acuerdo. Se presentan en 
Secretaría dirigida al director en un plazo  de dos días hábiles desde que jefatura de estudios 
informa del resultado de la revisión. La dirección del centro la remite a la Delegación de Educación. 
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E2.- Criterios de promoción y titulación  
E2.1 Enseñanza secundaria: 

Promoción:  
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, yMatemáticas, 

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. En este sentido se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Que su participación en clase sea satisfactoria. 
• Presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos. 
• Las entregas de trabajo y actividades se realicen de forma puntual. 
• Su cooperación en las  tareas grupales. 
• Uso adecuado de vocabulario. 

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 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.  En estos casos se tendrá en cuenta: 

• Comprensión de las explicaciones. 
• Comprensión lectora. 
• Resolución de problemas. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Entrega puntual de tareas. 

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. 

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 competenciascorrespondientes. 
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Se considerará que se han alcanzado los objetivos de la etapa en los siguientes casos: 

• El alumno/a presenta un grado suficiente de adquisición en todos criterios de 
evaluación o al menos en el 70% de lo mismos. 

• La media de la consecución de todos los criterios es positivamente sin que ninguno 
presente un nivel muy bajo de consecución. 

Se considerará que se han adquirido las competencias en los siguientes casos: 
• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en todas las 

competencias clave. 
• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en al menos 6 de 

ellas. 
• La media de todas ellas es positiva. 
• No presenta un nivel muy bajo de desarrollo ninguna de ellas. 

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 conveniosinternacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 
m e j o r a d e l 
aprendizajeyelrendimiento,elcálculodelacalificaciónfinalseharásintenerencuentalascalificacion
es 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. 

Al artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 
1. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el 
equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya 
superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si 
considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, 
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

2. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del 
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes 
del primero. Se establece, en relación a este alumnado el apartado correspondiente en el plan 
de recuperación dependientes. 

3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 
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curso, si tiene dieciséis años o más, deberá matricularse en todos los nódulos profesionales y 
dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar 
conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados 

4. El alumnado de FPB que no haya superado la totalidad de los módulos profesionales 
asociados a unidades competencias en la segunda evaluación parcial y 1ª Final del segundo 
curso de FPB, de conformidad con lo establecido en el art. 10.3 de la Orden de 8 de 
noviembre de 2016, podrá cursar la FCT, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
criterios objetivos: 

• Sólo una materia no superada de los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia, con la calificación de 4 puntos. 

• Superados todos los módulos de aprendizaje permanente. 
• Haber asistido de forma regular y puntual a las clases en el primer y segundo 

trimestre del curso escolar. 
Esta excepcionalidad será autorizada por la dirección del centro, previa propuesta del equipo 
docente adoptada en la sesión de la segunda evaluación parcial y 1ª Final, reflejada en el acta de la 
misma. De este modo, el alumno/a autorizada excepcionalmente a realizar la FCT en estas 
circunstancias, no podrá ser evaluado del módulo de FCT en la evaluación 2º Final (junio) sin haber 
superado el módulo asociado a unidad de competencia pendiente de evaluación positiva en la 
segunda evaluación parcial y 1ª final 
Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos como a 
la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán elaborados y supervisados por el 
profesorado responsable del módulo profesional sobre los que se basan y formarán parte del 
Proyecto Educativo de Centro. 

E2.3.- 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, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación 
Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 
correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la 
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
Se considerará que se han alcanzado los objetivos de la etapa en los siguientes casos: 

• El alumno/a presenta un grado suficiente de adquisición en todos criterios de 
evaluación o al menos en el 70% de lo mismos. 

• La media de la consecución de todos los criterios es positivamente sin que 
ninguno presente un nivel muy bajo de consecución. 

Se considerará que se han adquirido las competencias en los siguientes casos: 
• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en todas las 

competencias clave. 
• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en al menos 6 de 

ellas. 
• La media de todas ellas es positiva. 
• No presenta un nivel muy bajo de desarrollo ninguna de ellas. 
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E2.3 .-  Bachillerato 
E2.3.1..- Promoción  

1. ALaEl profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de 
las competenciascorrespondientes. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, 
como máximo.  . 

3. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar 
las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes. 

4. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola 
vez como máximo; si bien, excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

5. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

En caso de que un alumno o alumna quiera cambiar de modalidad deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

1. El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 
modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas 
troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán 
la consideración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de 
promoción. 

2. El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a 
efectos de promoción. 

3. Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer 
curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas 
de primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las 
materias propias de la nueva modalidad elegida. 

4. En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la 
etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la 
que el alumnado finaliza las enseñanzas. 

5. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro 
se imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 

Continuidad entre materias. 

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez cursado primero 
desee cambiar de itinerario en segundo. 
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el AnexoIII del 
Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad. 

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta 
considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con 
aprovechamiento la materia de segundo curso. 

3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la 
materia en segundo curso tomará una decisión definitiva durante el proceso de evaluación inicial 
a la que se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha 
evaluación inicial. 

E2.3.2.- Titulación 
Para obtener el título de bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, 
así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. 
La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Bachillerato. 

b) con  un peso del 40 %, la nota obtenida en la evaluación final deBachillerato. 
La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación 
positiva del último curso realizado. El secretario o secretaria de dicho centro docente verificará que 
reúne todos los requisitos para su obtención. 

E2.4 .-Formación Profesional  

E2.4.1.- Promoción 
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. 
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 
primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todosellos. 
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E2.4.2.- Titulación 
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. 
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, así como cumplir los 
requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se 
acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 
La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación 
positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro docente verificará 
que reúne todos los requisitos para su obtención. 

E3 Información y participación familias  

E3.1 Información sobre criterios de evaluación, promoción y titulación: 
La información general se trasladará por los cauces más accesibles (Pasen, página Web, en la reunión 
inicial con las familias) y la personal mediante entrevista del tutor/a con los padres. 

E3.2 Información sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas: 
La información trimestral se facilita mediante los boletines de calificaciones, ampliable 
personalmente al entregarlo. El de la evaluación final incluirá las decisiones de promoción o no. 

E3.3 Acceso a los exámenes y documentos de evaluación: 
Los padres, madres o tutores legales tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los 
exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 
La solicitud se realizará en un plazo de 3 días hábiles contados desde que el profesor/a facilito la  
calificación. La solicitud se realizará a través de secretaría y dirigida al profesor o profesora que 
emitió la calificación. 

E3.4 Audiencia  para la adopción de la decisión de promoción: 
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: 

a) Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 
alumno/a. 

b) Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal 
del alumno/ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

c) Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
d) Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 
e) Otros que considere importante por parte del/ de al tutor/a. 
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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 del centro, que lo comunicará al ConsejoEscolar. 
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. 

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. 
4. Abandono de una o varias materias. 

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. 

El tutor/a recogerá por escrito el recibí de la familia  

E4 .- Análisis y valoración de resultados 

2.- En los Departamentos / Equipos de Ciclo.- 
A partir de la información de las actas de las sesiones de evaluación los departamentos,  realizarán un 
análisis comparativo de los resultados por grupos.  
En los departamentos se analizará  el seguimiento de la programación y la evaluación de la práctica 
Nuevamente, los “resultados dispares” en algunos grupos o materias deben analizarse buscando 
causas y proponiendo medidas correctoras para los resultados muy bajos. 
El análisis será recogido en un dossier y se  pasará a Jefatura de estudios para el posterior análisis en 
ETCP /DFEIE 

3.- En el ETCP / DFEIE.- 
En estos  órganos se realizará un análisis global, comparativo  con los resultados de cursos anteriores, 
para poder estimar senda o tendencia que pudieran mostrar los datos en la evolución de los últimos 
cursos escolares.. 
Los resultados de está valoración podrán ser tenidos en cuenta para formular propuestas de mejora 
que  se incluirán en el Plan de Mejora para el siguiente curso escolar.  
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Con resultado de este análisis se elabora el dossier que recoja la información y los aspectos más 
notables que se presentarán al claustro y al consejo escolar. 

Los criterios para la adjudicación de las tutorías a miembros del profesorado que desempeñen 
también la jefatura de departamento serán los siguientes: 

Se asignarán a Jefaturas de Departamento unipersonal. 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. 
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Además, se podrán definir otros órganos de coordinación docente. 

F.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Medidas de atención a la diversidad a nivel de centro: 
Se aplican medidas generales de atención a la diversidad como: 

• La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente 
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 
capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

• La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 
tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado. 

• La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 
• La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorías. 
• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 
• Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación  
• Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 
• La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes nº adquiridos. 
• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.PMAR. 
• Adaptaciones de acceso al currículo. 

Coordinación entre el profesorado de la ESO y el profesorado de PT para alumnado NEAE 
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• A principio de curso, lo antes posible, el profesorado de pedagogía terapéutica dará al 
profesorado información detallada del alumnado NEAE. 

• Desde principio de curso el profesorado de PT debe conocer los contenidos que se van a 
trabajar en las diferentes asignaturas, para que, dentro de lo posible, los materiales 
adaptados trabajen lo mismo que los demás. Esto facilitará la integración de este alumnado 
dentro de clase. 

• El profesorado de PT participará en las reuniones de los equipos docentes y en las sesiones 
de evaluación de los cursos con alumnado desarrollando adaptación curricular 
significativa. 

• Para  favorecer la coordinación entre el profesorado es necesario garantizar, al menos, una 
hora semanal de la materia en la que el profesorado de PT estuviese en el aula ordinaria 
con el alumnado en cada una de las materias objeto de Adaptación Curricular 
Significativa.  

F1.- 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 enseñanza y 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 deEstudios. 

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. 

F2.- PLAN DE LECTURA 

Estará incluido en todas las programaciones didácticas y se llevará a cabo según está desarrollado 
en el proyecto del Plan. 
 

F3.- 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 CiclosFormativos. 

F4.- 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 alumnado de nivel intermedio” . 
Esta medida se aplicará siempre que el departamento que imparta el segundo idioma, tras realizar 
las pruebas iniciales, lo considere oportuno. 

28

mailto:11700688.edu@juntadeandalucia.eswww.iessanseveriano.es


       I.E.S. SAN SEVERIANO 

                        Cádiz                     

AVDA. SAN SEVERIANO Nº 8 Y 9 TELÉFONO 956243270- FAX 956243276 FAX 11700688.edu@juntadeandalucia.es www.iessanseveriano.es

          

F6.- PROGRAMA 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 laESO. 
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. 

F7.- 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. 

F8.- 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. 

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 
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adaptaciones para alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Las instrucciones de 8 de marzo de 2017, página 64, establece que las adaptaciones curriculares no 
significativas requerirán que el informe de evaluación Psicopedagógicas del alumno o alumna recoja 
la propuesta de planificación de esta medida al finalizar el curso, las personas responsables de la 
elaboración y desarrollo de la misma deberá en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

Las instrucciones de 8 de marzo de 2017, pág. 65, establece que las adaptaciones curriculares 
significativas  requerirán que el informe de evaluacion psicopedagogica del alumno o alumna recoja 
la propuesta de aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones van dirigidas a alumno o alumna con NEE de las etapas de educación secundaria 
obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de formación profesional básica: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo objeto de la 
adaptación , entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las 
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos 
y criterios de evaluación de determinadas áreas o materias instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado de pedagogía terapéutica, con la 
colaboración del profesorado de las asignatura/módulo encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento de los equipos de departamento de Orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura/ módulo 
correspondiente, con la colaboración del profesorado de pedagogía terapéutica. 

Las instrucciones 8 de marzo 2017, pág, 72, contempla los Programas de Enriquecimiento 
Curricular  para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI). Constituyen un conjunto 
de actuaciones que enriquecen  en el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje rica y 
variada al alumnado. 
Requerirá que el informe de evaluación psicopedagogica del alumno o alumna con NEAE asociadas 
a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será 
llevado a cabo por el profesorado ordinaria con disponibilidad horaria que se designe en el centro 
con el asesoramiento del equipo de orientación del centro  o departamento de orientación y las 
participaciones del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias para su aplicación. 
Las instrucciones de 8 marzo 2017, pág 68, contemplan los programas específicos.  
Constituyen un conjunto de actuaciones que  se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 
mediante la estimación de procesos implicados en el aprendizaje. Requerirán que el  informe de 
evaluación psicopedagogica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado de pedagogía 
terapéutica. 

F9.- PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO  

El equipo directivo realizará las gestiones oportunas para incorporar a la oferta educativa PMAR 
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(Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), teniendo en cuenta las características de 
nuestro alumnado. 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27, encomienda al Gobierno 
definir las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento (en adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, en los que se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter 
general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concretamente en su artículo 19, se establece 
que los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de segundo 
curso de la Educación  Secundaria Obligatoria. La 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, recoge en la 
sección tercera determinados aspectos de los Programas de Mejora y del Rendimiento. 

Por otro lado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
establece, en su artículo 24, que  los centros docentes organizarán los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que 
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. También es importante 
reseñar la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO y una alternativa distinta en 3º ESO. 
Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se 
encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una formación 
básica común, como para titular. Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias 
de los Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO 
a través de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se 
adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. 

Alumnado destinatario. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, 
la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 
situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 
asegundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa 
se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
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tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades  de 
aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial, podrá proponer la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se 
encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía 
ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se tendrá en consideración 
por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el 
alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura 
general de la etapa. 

Procedimiento para la incorporación al programa. 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación 
al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el 
alumno o  la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutelalegal. 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la 
decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 
quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la 
etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PMAR se realizará de forma equilibrada 
entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter 
general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 
correspondientes elementos 
formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana yLiteratura. 
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b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a 
las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

Asimismo, el centro educativo, en función de los recursos de los que dispongan, podrá establecer un 
ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera, y un ámbito práctico, en el que se 
comprenderán los aspectos básicos de la materia de Tecnología. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en 
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 
alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto 
curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en ESO. 

Distribución horaria semanal de los PMAR 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas. La distribución de estas sesiones entre los 
diferentes elementos que forman el programa será realizada de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 
semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-
matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica 
Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo 
como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera Lengua 
Extranjera y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo podrá cursar con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa 
en el ámbito específico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, la materia de libre 
configuración autonómica y una materia a elegir por el centro entre Música y Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 
Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa 
en el específico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y 
Religión o Valores Éticos y la materia de libre configuración autonómica. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria 
mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso el 
alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere 
el artículo 11.5 del Decreto111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 
sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el 
grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro 
docente. 

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del departamento de 
orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la 
programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del 
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centro. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes 
elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos  con especificaciones de la metodología, contenidos y criterios 
de evaluación  correspondientes  a cada  una de las materias de las que se compone cada ámbito y 
su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

Recomendaciones de metodología didáctica específica. 
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para PMAR son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido 
práctico y funcional. 
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR 

La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias 
clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 
del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El 
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que 
los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 
de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
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El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que 
ha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en 
el programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que 
cumpla los requisitos establecidos para la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a 
cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en 
el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Materias no superadas. 

Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no 
superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación. Las materias no superadas del primer año del programa 
que no tengan la misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 
deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al 
mismo. 
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las 
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las 
necesidades que presente el alumnado. 

F10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN FPB, BACHILLERATO Y 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. 

Después de la evaluación inicial, los tutores de grupo tras el análisis del alumnado y las 
conclusiones obtenidas en las sesiones de evaluación inicial trasladaran a su jefe de departamento 
los/las alumnos/as de las que se necesita información para que Jefatura de Estudios y Dpto. de 
Orientación puedan recabar la información sobre el alumnado referenciado y posteriormente poder 
comunicar al/la Jefe/a de Departamento las actuaciones o medidas que sean necesarias de aplicar 

En FPB por las características del alumnado que podemos encontrar junto a la circunstancia que 
tienen que cumplir objetivos y competencias propios de la FP y a la vez adquirir o completar 
objetivos y competencias de la Enseñanza Secundaria la atención a la diversidad se organizara 
desde el principio de atención inclusiva, se debe realizar Adaptaciones Curriculares No 
Significativas y/o Adaptaciones de acceso en módulos profesionales y por otro lado Adaptaciones 
Curriculares Significativas en módulos de aprendizaje permanente de Comunicación y 
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Sociedad , Ciencias Aplicadas. El profesorado junto con el tutor o tutora y Orientación elaboraran 
las características de las adaptaciones y las aplicaran. 

En enseñanzas post-obligatorias la atención a la diversidad se organizará, con carácter general, 
desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer en el 
alumnado el logro de los objetivos y competencias de la etapa o enseñanzas que realiza. 
En Bachillerato la atención a la diversidad se llevará a cabo atendiendo a las líneas establecidas en 
el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regula la atención a la diversidad y la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Concretamente a través de: 
1. Medidas generales: actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
2. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

a) Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad con limitaciones funcionales. 

b) Adaptaciones curriculares: Estas adaptaciones tienen la finalidad de conseguir el 
máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste 
metodológico y adaptación de procedimientos, tiempos e instrumentos de 
evaluación. 

c) Exención de determinadas materias: Las materias de Educación Física y Segunda 
Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial. Con respecto a la 
primera lengua la exención solo puede ser parcial, al  tratarse de una materia general 
del bloque de asignaturas troncales. Medida para alumnado con discapacidad. Hay 
que solicitar autorización a la delegación. 

d) Fraccionamiento de Bachillerato: Alumnado de necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad. Hay que solicitar autorización. 

e) Programas de Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de 
escolarización para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

f) Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 
lengua extranjera para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad, en especial si presenta dificultades en su expresión oral. 

El profesorado junto con el tutor o tutora y Orientación elaboraran las características de las 
adaptaciones y las aplicaran. 

La atención a la diversidad en Ciclos formativos de Formación Profesional se dirigirá a favorecer 
la accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y alumnas con limitaciones funcionales por 
discapacidad, también podrá proporcionar alternativas metodológicas y de evaluación para el 
alumnado con circunstancias especiales que así lo aconsejen. Dicha circunstancia deberá ser 
acreditada por el alumno cuando comience el curso. 
Esta adecuación, en ningún caso, supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 
generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
En el caso de que las circunstancias personales del alumnado aconsejen medidas de apoyo fuera del 
aula ordinaria la decisión de aplicar dicha medida será tomada conjuntamente por el profesor o 
profesora del módulo, el tutor o tutora, la jefatura de estudios y el profesorado de apoyo, asesorados  
por el departamento  de orientación, oído el alumno o alumna y con el consentimiento del padre, 
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madre o tutores legales en el caso de que fuera menor de edad. 
Dichas actividades de refuerzo serán desarrolladas por el profesorado con horario disponible para 
ello, preferentemente de la familia profesional que cursa el alumno o alumna. 

F11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ALUMNADO INMIGRANTE 

Atendiendo a lo previsto en la orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y 
actuaciones a desarrollar para la atención al alumnado inmigrante y las aulas temporales de 
adaptación lingüística, se contemplan las siguientes medidas: 

A) Medidas de acogida: La acogida al alumnado inmigrante de incorporación tardía se 
realizará fundamentalmente por parte del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y 
tutor/a. Se procurará la integración del alumno o alumna en el grupo clase a través de 
actividades de tutoría y actuación por parte de alumnos/as y alumnas ayudantes. 

B) Medidas educativas: El Departamento de Orientación contactará con el área de 
Compensatoria de la Delegación Territorial de Educación para solicitar en caso necesario la 
atención educativa en ATAL (aula de adaptación lingüística). Así mismo proporcionará 
orientaciones y material al equipo educativo que atiende al alumno o alumna. 

E) Así mismo proporcionará orientaciones y material al equipo educativo que atiende al 
alumno o alumna. 

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

G1.-PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN ESO 

El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa 
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. 
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 
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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 familias 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 no supondrá la recuperación automática de la pendiente. 

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 semana) en cada trimestre 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 decurso. 

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 la temporalización 
prevista para ello. 

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
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* 4.1 Asistencia al aula de apoyo 4.2 ATAL 4.3 Adaptación curricular significaRva 
4.4 Adaptación curricular no significaRva 
Cádiz, de de El profesoradotutor 

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) parRcipar en el mismo. 

Fdo.:   

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN A LA FAMILIA 

(Documento 2) 1ºtrimestre Fecha: 

Tutoría Seguimiento tutorial. 
Contenidos: 
- Agenda 
- Tiempo de 

estudio encasa 
- Tareas 
- Seguimiento 

de conducta

Semanal Profesorado tutor Información 
semanal al 
alumnado y 
mensual a la 
familia

Tutoría Compromiso 
educaBvo 
con lafamilia

Mensual Profesorado tutor Reunión 
mensual

Libre 
disposición

Recibir refuerzo en 
á r e a s 
i n s t r u m e n t a l e s 
básicas asisBendo a 
h o r a s d e l i b r e 
disposición 
de: 

1 ó 2h/semana Profesorado 
responsable

Valoración 
trimestral

Otros*

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de 

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL
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El profesorado tutor: Padre/madre/ tutor: Fdo:_  
Fdo:_  

2ºtrimestre Fecha: 

El profesorado tutor: Padre/madre/ tutor: Fdo:_    
Fdo:_  

3ºtrimestre Fecha: 

El profesorado tutor: Padre/madre/tutor: 

Fdo…………………………….. Fdo………………………………….. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO POR ÁREAS O MATERIAS 
(DOCUMENTO 3) 

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de 

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de 

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL
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(ENTREGAR AL TUTOR O TUTORA EN LA EVALUACIÓN INICIAL) 

•Si la materia fue superada el curso anterior:  

ALUMNO/A:  
CURSO:  
TUTOR: 

PROFESOR 
RESPONSABLE

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN

ALUMNO/A:  
CURSO:  
TUTOR: 

PROFESOR 
RESPONSABLE

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN

ALUMNO/A:  
CURSO:  
TUTOR: 

PROFESOR 
RESPONSABLE

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN

Medidas Temporalización

Realizar una ampliación de los contenidos de la materia para reforzar 
sus aprendizajes.

Indicar si es para ciertas unidades, 
todo el año, en algún trimestre en 
concreto, etc.

Encomendar trabajos de investigación más amplia y poner en marcha 
aprendizajes basados en proyectos.

Mayor utilización de las TIC en la búsqueda de información y para la 
ampliación de la materia.

Ampliar las estrategias didácticas para que pueda realizar trabajos de 
carácter grupal y cooperativo.

Encomendar al alumnado repetidor que ejerza la tutorización de otros 
alumnos con más dificultades, para así afianzar las competencias 
logradas en el curso anterior.
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• Si la materia no fue superada el curso anterior:  

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. 

Medidas Temporalización

Poner en marcha refuerzos específicos de las partes de la materia en las 
que el alumno tenga mayores dificultades o que no hubiese conseguido 
superar.

Indicar si es para ciertas unidades, 
todo el año, en algún trimestre en 
concreto, etc.

Encomendar trabajos de investigación más amplia y poner en marcha 
aprendizajes basados en proyectos.

Mayor utilización de las TIC en la búsqueda de información y para la 
ampliación de la materia.

Ampliar las estrategias didácticas para que pueda realizar trabajos de 
carácter grupal y cooperativo.

Incorporar al alumnado repetidor al ritmo del resto del grupo
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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 
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. Podrádiseñarseunprogramademejoradelascompetenciasenmateriadeprevenciónderiesgoslaborales. 

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, alumnado que, al cambiar de 
modalidad del Bachillerato, se matricula por primera vez en materias de 1º estando cursando 2º, 
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 “planes para recuperación de materias pendientes de evaluación 
positiva” de cada asignatura y curso 

b) El tutor/a informará tanto al alumnado como a las familias. 
c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los mismos al 

alumnado y a las familias. 
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: 
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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. 
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. 

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

G1.-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 
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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. 
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. 

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/ 
observacio
nes
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* 4.1 Asistencia al aula de apoyo 4.2 ATAL 4.3 Adaptación curricular significaRva 
4.4 Adaptación curricular no significaRva 
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) parRcipar en el mismo. 

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

(Documento 2) 1ºtrimestre Fecha: 

El profesorado tutor: Padre/madre/ tutor: Fdo:_   
Fdo:_   

2ºtrimestre Fecha: 

Tutoría Seguimiento tutorial. 
Contenidos: 
- Agenda 
- Tiempo de estudio 

en casa 
- Tareas 
- Seguimiento 

de conducta

Semanal Profesorad
o tutor

Información 
semanal al 
alumnado y 
mensual a la 
familia

Tutoría Compromiso 
educaBvo 
con la familia

Mensual Profesorad
o tutor

Reunión 
mensual

Libre disposición Recibir refuerzo en 
áreas instrumentales 
básicas asisBendo a 
h o r a s d e l i b r e 
disposición 
de:  

1 ó 2h/semana Profesorad
o 
responsabl
e

Valoración 
trimestral

Otros*

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de   

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL
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El profesorado tutor: Padre/madre/ tutor: Fdo:_     
Fdo:_   

3ºtrimestre Fecha: 

El profesorado tutor: Padre/madre/ tutor: 

Fdo…………………………….. Fdo………………………………….. 

PARA DEVOLVER A ORIENTACIÓN ANTES DEL ÚLTIMO LUNES DEL MES DE SEPTIEMBRE.DOCUMENTO 3 

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de   

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL

0 1 2 3 4

AsisBr a horas de libre disposición de   

Asistencia al aula de apoyo

Seguimiento tutorial

Compromiso educaJvo con la familia. Acuerdos

ATAL

ALUMNO/A: 
CURSO: TUTOR:

PROFESOR 
RESPONSAB
LE

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 
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. 
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G3.- PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN BACHILLERATO  

Es importante precisar que, según lo establecido en la normaRva 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 Rene 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 “planes para recuperación de materias pendientes de evaluación 
positiva” de cada asignatura y curso 

b) El tutor/a informará tanto al alumnado como a las familias. 
c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los mismos al 

alumnado y a las familias. 
d) 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. 
A continuación, en el Artículo 12 se señala: 
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• 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 ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TUTORIAL 

H1.- 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. 

• 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. 
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H1.- 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. 

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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H2.1.- La acción tutorial 

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 necesidades 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. 

H2.2.- 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. 

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 
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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 Empleo, Sindicatos, … 

H2.3.- Atención a la diversidad 
Este punto está desarrollado en el capítulo F del presente Proyecto Educativo. 

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. 

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
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I2.- CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

I2.1.- Compromisos por parte de la familia. 

I2.2.- Compromisos por parte del centro. 

I3.- 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 de cualquier propuesta, con carácter previo a la 
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas 

Alumnado con numerosas faltas de asistencia o puntualidad, sin jusJficar 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.

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.

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la acBtud del alumno o alumna e 
información a la familia.

Aplicación de medidas prevenJvas para mejorar la acJtud 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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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 , 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. 

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.  

I4.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN.  

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. 

 
I5.- PROCEDIMENTOS 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 
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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 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. 

I6.- MODELO DE SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO EDUCATIVO 

COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA 

D/Da con DNI  y D/Da 

con DNI como 

representantes legales del alumno o de la alumna  matriculado 

en este centro en el curso en el grupo y 

D/Da en calidad de tutor/a del alumno o alumna. 

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 u otros miembros de la 
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comunidad educaRva. 

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 de medidas preventivas para mejorar su actitud 
- Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

Este compromiso tiene una validez de días y se revisará en la siguiente fecha: ..........
……………………. 

En Cádiz a de de 20   

EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Fdo:  Fdo:   

EL DIRECTOR 

Fdo:   
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J.- PLAN DE CONVIVENCIA 

Forma parte del Proyecto Educativo del centro, por su extensión se anexa al final de este documento 
como ANEXO I. 

K.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

K1.- JUSTIFICACIÓN 

El aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas prioritarias para 
garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así 
como un desarrollo profesional permanente del personal docente que, basado en la autoevaluación y 
en el desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del sistema educativo y 
ofrezca resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos del alumnado. 
Según esto, el Plan de Formación del Profesorado del IES SAN SEVERIANO pretende ser un 
proceso de autorreflexión sobre la práctica docente y un elemento que garantice la calidad del 
sistema educativo donde colabore la mayor parte del profesorado y que responda realmente a 
nuestras necesidades de formación. 

K2.- FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Uno de los objetivos generales incluidos en el Proyecto Educativo es: 
FOMENTAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO FAVORECIENDO LA 
ACTUALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
La consecución de este plan persigue las siguientes finalidades: 

• Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado. 

• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a través de la 
formación. 

• Impulsar procesos de investigación e innovación en el centro, dirigidos a la mejora 
de su funcionamiento, que propicien el trabajo cooperativo del profesorado. 

Por tanto, la formación del profesorado del IES SAN SEVERIANO tendrá como finalidad principal 
lograr una mayor capacitación y competencia profesional, planteándose como elemento esencial 
para obtener mejores resultados académicos. 

K3.- DIAGNÓSTICO, DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

Para alcanzar nuestro objetivo final partimos de la identificación de las necesidades formativas y es 
preciso que el profesorado reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su 
propia práctica docente, así como en el funcionamiento general del centro para realizar un 
diagnóstico que ayude al desarrollo de este plan de formación. Las demandas formativas se 
determinan contemplando iniciativas de innovación educativa, detectando la formación relacionada 
con problemas específicos, fijando objetivos y a través de las necesidades formativas detectadas en 
los departamentos didácticos y de familia profesional. 

Asimismo, es de gran utilidad la información derivada de memorias, evaluaciones internas, 
evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, jornadas y formaciones en centro. También se detectan 
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necesidades de formación a partir de los resultados académicos del alumnado, propuestas de mejora 
recogidas en la Memoria de Autoevaluación y de evaluaciones internas o externas llevadas a cabo 
en el Centro o las realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa. 

En el IES SAN SEVERIANO los órganos encargados de realizar el diagnóstico de la formación del 
profesorado así como de consensuar las demandas formativas van desde los equipos docentes, áreas 
de competencias, Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamentos de 
Coordinación Didáctica. 

La recogida de información en los distintos ámbitos se realiza mediante un registro estructurado y 
abierto, y donde se indica el profesorado interesado en esa formación al final del tercer trimestre. 
El departamento de FEIE recabará las propuestas emitidas en las reuniones con los órganos citados 
y establecerá los cauces e instrumentos más idóneos con el asesoramiento de D.ª Inmaculada 
Almagro Moreno, asesora de referencia del CEP de Cádiz. 

Normalmente, no se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso 
escolar, de manera que al priorizar las necesidades formativas se configuran el itinerario formativo 
del centro a lo largo de los cursos. Para ello nuestro centro considerará las propuestas del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica y el departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, el grado de aceptación del claustro, el número de alumnado beneficiario de la formación 
y la vinculación a las líneas estratégicas publicadas en la  Orden de 31 de julio de 2014 por la que 
se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, pero sin olvidar la 
concreción de éstas, publicadas en la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos por la que se determina el desarrollo de la líneas 
estratégicas de formación de profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado y de los proyectos de formación para el curso 2018/19. 

K4.- MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Todas las modalidades formativas tienen en común el objetivo de promover la investigación, el 
intercambio y la difusión de conocimientos y experiencias por lo que habrá que considerar aquellas 
que se contextualizan en el centro y se basan en el análisis y reflexión de la práctica docente. Para la 
evolución de este Plan de Formación se llevaran a cabo diferentes modalidades formativas: 

FORMACIÓN EN CENTRO Y GRUPOS DE TRABAJO: son actividades de autoformación, que 
sea adaptan a las demandas del profesorado. 

CURSOS CON SEGUIMIENTO: que pueden ser presenciales, semipresenciales y a distancia. 

SEMINARIOS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN: tienen como finalidad profundizar en el 
estudio de determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, 
intercambiando experiencias y mediante el debate interno como procedimientos habituales de 
trabajo, con asesoramiento de expertos externos cuando sea preciso. 

JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS: con ellos se adquiere información sobre un 
área de interés concreta, intercambiar experiencias y debatir sobre los avances que se vengan 
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realizando en un campo  científico, didáctico o de actualidad. 

ESTANCIAS FORMATIVAS e INTERCAMBIOS: Las estancias formativas en universidades, 
empresas o instituciones, los intercambios profesionales con o sin alumnado y las actividades de 
innovación realizadas con alumnado (intercambios escolares, aulas de naturaleza, escuelas viajeras, 
rutas literarias...) únicamente tendrán la consideración de actividades de formación permanente para 
el profesorado responsable si han sido convocadas por la Administración Educativa y así se recoge 
en la convocatoria correspondiente. 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO: Se trata de una orientación al profesorado en la 
búsqueda de soluciones cuando este se encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula, las 
propuestas surgidas de actividades formativas o al utilizar determinados materiales didácticos. 

K5.- FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El IES SAN SEVERIANO participa en planes y programas de innovación educativa lo que implica 
que el profesorado se actualice en su formación según recoge las instrucciones de cada uno de los 
programas y planes. 

El  Centro  de  Profesorado de  Cádiz  pondrá´ en marcha  actuaciones  formativas que  apoyen  el  
desarrollo  de  los programas o planes educativos ofreciendo modelos y pautas de actuación de cara 
a desarrollar a una mayor capacitación profesional y, por ende, el máximo éxito escolar de todo el 
alumnado. 

Los planes y programas de innovación educativa en los que participa nuestro centro son los 
siguientes: 

PLANES

RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO PAZ”

PLAN DE BIBLIOTECA

PLAN DE LECTURA

PLAN DE BILINGÜISMO

ESCUELA TIC 2.0 
PROYECTO CENTRO TIC

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

PLAN DE SALUD LABORAL y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ERASMUS + MOVILIDAD EUROPEA

PRACTICUM MASTER DE SECUNDARIA

PROGRAMAS INNOVACIÓN EDUCATIVA

FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
(Ámbito: Hábitos de Vida Saludable)

ALDEA, Modalidad B 
(Ámbito: Educación Ambiental para la comunidad educagva)

60

mailto:11700688.edu@juntadeandalucia.eswww.iessanseveriano.es


       I.E.S. SAN SEVERIANO 

                        Cádiz                     

AVDA. SAN SEVERIANO Nº 8 Y 9 TELÉFONO 956243270- FAX 956243276 FAX 11700688.edu@juntadeandalucia.es www.iessanseveriano.es

          

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado plantea en el eje 1 de su tercera línea 
estratégica de formación la Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas 
educativos, la difusión y asesoramiento de los nuevos contenidos y proyectos de trabajo del 
programa educativo INNICIA y PRODIG. 

Sin perjuicio de las jornadas informativas o de trabajo que organicen las respectivas Delegaciones 
Territoriales para las personas que asumen la coordinación de los programas, todas las personas 
responsables de la coordinación de los programas en cada ámbito CEP deberán participar en una 
jornada formativa de asesoramiento e intercambio de experiencias y prácticas de aula vinculadas al 
programa educativo en el que participa obligatorias para todos los centros participantes en los 
programas de nivel P2. 

Como apoyo al funcionamiento de algunos de estos programas se ofertarán a los centros 
participantes, desde los Centros del Profesorado en coordinación con el Servicio de Planes de 
Formación y el Servicio de Planes y Programas, otras actuaciones formativas de carácter voluntario 
con derecho a certificación. Las asesorías de referencia informaran, de las actuaciones formativas 
que tengan previsto realizar cuyo contenido tenga especial interés para el mejor desarrollo del 
programa, y asesorarán a los centros en la planificación de acciones formativas que faciliten el éxito 
de la implementación del programa. 

K6.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los 
objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, entendiendo ésta 
como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto 
nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones 
que permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo. 
La evaluación debe recoger la satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, 
organización, profundidad y utilidad, el aprendizaje porque mide el grado en que los 
conocimientos o destrezas que han sido asimilados y la transferibilidad de los conocimientos 
como valoración de la persona que pone en práctica lo adquirido. 
La valoración de la formación realizada podrá llevarse a cabo mediante indicadores cuantitativos 
como cualitativos e instrumentos de evaluación como los que se indican a continuación: 

COMUNICA (Ámbito: Lingüísgco)

PRODIG

INNICIA
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La evaluación se realizará garanRzando el anonimato de los informantes y la confidencialidad de sus opiniones y 

los resultados se le trasladará al Claustro de profesorado. 

EVALUACIÓN DEL 
PROFESORADO

INDICADORES INSTRUMENTOS

CuanFtaFvos

· Porcentaje parBcipación en las acBvidades 
formaBvas respecto al total de los miembros 
del claustro 

· Grado de saBsfacción del profesorado con la 
formación realizada. 

· Nº de acBvidades 
· % de objeBvos conseguidos 
· nº de medidas adoptadas 
· nº de material elaborado 
· nº de talleres realizados 
· nº de grupos implicados 
· nº de acuerdos adoptados

· Acta de 
cerBficaciones. 

· Encuestas del 
Sistema 
Séneca. 

· Encuestas 
· Programaciones 
· Actas 
· Memorias

CualitaFvos

· Grado de saBsfacción profesorado con la 
formación recibida 

· Contenidos de las acciones formaBvas 
· Acuerdos adoptados por los equipos docentes 
· Grado de aplicabilidad 
· Repercusión en el alumnado 
· Adecuación a las líneas estratégicas 
· Sostenibilidad 
· Mejora de las competencias docentes 
· Innovación 
· Grado de perBnencia en el Bpo de modalidad 

formaBva
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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, el 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. 

En el ROF de forma mas extensa se regulan las normas de uso, organización y funcionamiento de 
las dependencias del centro y del personal. 
La organización del tiempo tendrá en cuenta, en primer lugar, la elaboración de un "horario general" 
de materias, áreas y actividades, que se adecuará a los siguientes criterios: 

L1.- 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 cada curso académico. 

L1.1.- 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 se 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. 
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• 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. 

• Los horarios del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o integración 
tardía en el sistema educativo se estructurarán de manera que respondan a sus 
necesidades sea dentro o fuera del aula. 

L.1.2- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de ciclos formativos 

Se ubica en el apartado M 

L2.- 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. 
• 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. 

El horario del profesorado se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de la semana, evitando en 
lo posible la concentración de más de 5 horas lectivas en un solo día. 
- La organización horaria del profesorado y de la actividad docente facilitara la coordinación de 

los departamentos, la atención a padres, madres y alumnado, las actividades tutoriales, 
procurando hacer coincidir una hora semanal a los tutores de cada nivel con la jefa del Dpto 
de Orientación. 
- Organización y coordinación con otros centros con el que compartimos profesorado, como es 

el caso de Religión, y en su caso, el auxiliar de conversación bilingüe. 
- Para profesorado que necesite completar horario o para el profesorado que se incorpore al 

centro sustituyendo a profesorado con reducción horaria de mayores de 55 años y no les 
pertenezca dicha reducción por edad, se le podrán asignar como horas lectivas o no lectivas : 
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Ayuda a la Convivencia, inventario, control de faltas de asistencia, revisión de pendientes. 

L2.1.- 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 

L3.- 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. 
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. 

L3.1.- 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 
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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. representaciones teatrales, visita a museos, etc. 

L3.2.- Programa 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 Consejería de Educación 

• Día del Flamenco (16 de noviembre) 
• Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 
• Día de la Constitución Española (6 de diciembre) 
• Día Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero) 
• Día de Andalucía (28 de febrero) 
• Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 
• Día Internacional de la Familia (15 de mayo) 
• Día de la Memoria Histórica y Democrática. (14 de junio) 

b) De carácter voluntario 

• Jornada de acogida de nuevo alumnado 
• Celebración del día de Tosantos 
• Concurso de postales (Diciembre) 
• San Valentín (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. 

GRUPO “B”: visitas, viajes y salidas complementarias 

En este grupo van incluidas todas las salidas, visitas y viaje de fin de curso. 
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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 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. 

a) 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. 

b) 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. 

a) 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). 

a) 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. 

b) 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 parRcipaRva en acRvidades de grupo con acRtudes 
solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

c) 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 disRntos grupos 
étnicos, sociales, culturales y religiosos. 

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 
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• 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…). 

L3.3.- 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 LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO Y PROYECTO. 

M1 .- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE HORARIOS 

a) 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. 
b) 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. 
c) Evitar que el alumnado tenga concentrado en una misma jornada las seis horas con módulos 
eminentemente teóricos. 
d) Los módulos prácticos no tendrán una duración superior a 3 horas. 
e) Para ciclos formativos LOE, en los que se establece en el currículum tres horas de libre 
configuración estas se impartirán por profesorado que de clase en el segundo curso.  
f) Los Departamentos presentarán la propuesta de utilización de espacios y aulas específicas. 
Estas se respetarán en la medida de lo posible. Dentro de esto se tendrán en cuenta las 
características físicas de los mismos para evitar largos desplazamientos en los cambios de 
clase tanto de alumnado como de profesorado e igualmente con respecto a las aulas comunes y 
los distintos edificios. 

M2.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO. 

M2.1. Criterios para la organización curricular 
a) Análisis del entorno: El alumnado del  IES San Severiano realiza sus prácticas en empresa que 
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se encuentran ubicadas en: 

• La provincia de Cádiz. 
• Fuera de la provincia deCádiz. 
• Otras comunidades. 
• En la U.E mediante el Programa ERASMUS+. 
- Grado medio: Nuestro instituto forma parte del Consorcio coordinado por el 

IFEF de Cádiz. 
- 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. 

La mayoría de las empresas están ubicadas en la Bahía de Cádiz y se dedican a actividades tanto 
productivas como de servicios.  
Entre otras podemos destacar: industria naval, talleres y concesionarios de automóviles, empresas 
dedicadas a la electricidad y electrónica, mutuas patronales, empresas de seguros, asesorías, 
peluquerías, gabinetes de estética, spas, hoteles... 

b)Criterios de selección 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 

c)Distribución del alumnado  

Para la distribución  del alumnado entre las empresas se seguirán los siguientes parámetros: 

• Adecuación de las características del alumno/a a la empresa. 
• Cercanía a la localidad de residencia. 
• Medios de transporte de los que dispone el alumno/a 
• Expediente académico.  
• 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. 

El número de alumnos y alumnas que tutoriza cada profesor/a se asignará por el departamento 
teniendo en cuenta:  
El número de alumnos/as que deba realizar la FCT.  

El número de alumnos/as que tutorice cada profesor/ a será  proporcional al número de 
horas de docencia impartida al grupo.  
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d)Selección de alumnado Erasmus. 

El proceso de selección del alumnado participante está basado en los principios de publicidad y 
objetividad, basándose la selección de los candidatos aspirantes en los siguientes criterios: 

• Nota media obtenida por los aspirantes en primer curso del Ciclo Formativo en 
el que se encuentra matriculado. 

• Nivel de conocimientos de inglés, certificado por el Departamento de Inglés, 
siendo el mínimo exigido el equivalente a B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para la Lenguas(MCER). 

• Determinación de la idoneidad del candidato. Para ello, de manera conjunta, el 
Departamento de Orientación y el Departamento de la Familia Profesional 
correspondiente emitirán un informe de idoneidad. 

M2.2.  Seguimiento del módulo profesional de FCT 
Para el seguimiento del módulo profesional de FCT se diferenciará entre dos tipos de visitas o 
seguimiento, por una parte se establecerá un calendario de visitas del tutor o tutora docente al centro 
de trabajo y por otra estará la del alumnado al centro educativo. 

• 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. 

• 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 si ha impartido módulos asociados a la 
unidad de competencia en primer curso, en horario distinto al lectivo (PAE,…), por 
no disponer de reducción horaria porFCT. 

• El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y 
en el horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su 
programa formativo. Para ello, al elaborar el horario del profesorado implicado, se 
concentrarán las horas de dedicación al módulo de formación en centros de trabajo 
en el menor número de días posibles para facilitarles el desplazamiento a los centros 
de trabajo donde desarrolle las actividades el alumnado. 

• Las visitas del tutor o tutora docente al centro de trabajo colaborador se realizarán 
con la finalidades siguientes: 

- Recoger datos relevantes para elaborar el acuerdo de colaboración, así 
como conocer el perfil de la empresa para la posterior selección del 
alumnado 
- Coordinar con el tutor o tutora laboral la adecuación del programa 

formativo individualizado, fecha de inicio y finalización 
- Firmar y sellar el documento Acuerdo de Colaboración por parte de la 

empresa y centro educativo 
- Presentación del alumnado en el centro de trabajo 
- Valorar con el tutor o tutora laboral el desarrollo y aprovechamiento de las 

actividades formativas por parte del alumnado. 
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- Recoger la valoración final del tutor o tutora laboral del módulo 

profesional de FCT (recoger en sistema de información Seneca) 
- Acordar con el tutor o tutora laboral la calificación del modulo profesional 

• El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas de seguimiento, distribuidas a lo largo del periodo en el que el 
alumnado cursa el módulo de formación en centros de trabajo. 

• El número máximo establecido de visitas a los centros de trabajo colaboradores para 
realizar el seguimiento del módulo profesional de FCT por parte del tutor docente y 
cuyos gastos de seguimiento se pagarán con la dotación específica recibida para 
gastos de FCT serán cinco, siendo el número mínimo y obligatorio tres. 

• El calendario de visitas se acordará con el tutor laboral en función de la 
disponibilidad horaria de este y del tutor o tutora docente. 

• En el periodo establecido durante el tercer trimestre del curso escolar para la 
realización del módulo de formación en centros de trabajo, el titular de la jefatura de 
estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente de los alumnos y alumnas que 
realicen el módulo de formación en centros de trabajo. 

• 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 la jefatura del departamento. 

• Para garantizar la atención educativa del alumnado, actividades docentes, servicio de 
guardia.., el seguimiento del modulo de FCT se hará en el periodo destinado en el horario 
del docente para seguimiento. 

M2.3. Seguimiento del programa formativo 

El profesor o profesora responsable del seguimiento elaborará un programa formativo que incluirá 
unas fichas en las que el alumnado deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 
formación. El alumnado anotará diariamente las actividades formativas realizadas así como el tiempo 
de formación empleado y el tutor laborar lo revisará y firmará semanalmente. 

• Si la FCT se realiza dentro de la provincia el tutor/a deberá comprobar en sus visitas al 
centro de trabajo que el alumnado va cumplimentando las fichas. 

• Si la FCT se realiza fuera de la provincia o comunidad autónoma,  el seguimiento del 
tutor o tutora docente deberá realizarlo a través de correo electrónico o plataforma 
digital Moodle o Classroom 

El alumnado que realiza el módulo profesional de FCT acudirá al centro educativo durante el 
desarrollo de las prácticas tres veces para que el tutor docente compruebe a través del cuadernillo 
que el modulo profesional se desarrolla cumpliéndose las horas establecidas por el currículo y que 
se realiza las actividades formativas adecuadas. Las horas empleadas para la revisión del 
cuadernillo por el tutor docente se contabilizaran dentro del número de horas del modulo 
profesional de FCT. 

M2.4.  Horas de dedicación para el seguimiento  de la FCT: 
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Al  comienzo del periodo de prácticas, dentro de lo posible, el departamento planificará un 
calendario de visitas del tutor o tutora al centro de trabajo (las tres visitas obligatorias) y las del 
alumnado con el tutor o tutora docente. 
Las horas de delación al seguimiento de la FCT se fijarán teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros:  

• Número de alumnos/as:  Cuando se tutorice a 1 a 4 alumnos/as corresponderá 2  hora 
de dedicación semanal;  más de 5 alumnos/as 3 horas de dedicación  semanal. 

• Dispersión. Cuando  2 o más  alumnos/as realicen la FCT en la misma empresa se 
considerarán como uno solo a efecto de disponibilidad horaria. 

• Número de visitas: Si el seguimiento se hace on line  se reducirá a la mitad la 
disponibilidad horaria. 

M2.5   Funciones del tutor/a docente 

El profesor/a  tutor/a es el enlace principal en el mundo educativo y el de la empresa, sin perjuicio 
de que un cierto número de responsabilidades formales residan en otras personas del centro como 
puede ser la firma del convento específico de colaboración. Se debe contar con la colaboración del 
profesor/a tutor/a. Sus tareas son: 

f) Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el programa 
formativo de la FCT. 

g) Orientar al alumno/a previamente al comienzo de la FCT., tanto sobre los 
aspectos generales de la misma (finalidades del módulo, características, 
documentación que tía de cumplimentar, etc.) así como de las condiciones 
concretas convenidas con el centro de trabajo. 

h) Entregar al alumnado y a la empresa un DOSSIER con los siguientes documentos: 
• Instrucciones Internas de funcionamiento de FCT . 
• Calendario de días lectivos. 
• Fechas de reuniones en el Instituto. 
• Hojas de seguimiento semanales 

i) Programar  las actividades formativas que previamente se han consensuado. 
j) Atender periódicamente (una vez cada quince días) en el centro docente, a los 

alumnos/as durante el periodo de realización de la FCT con objeto de valorar el 
desarrollo de las actividades correspondientes al programa formativo.  

k) Supervisar las "hojas semanal» del alumnado. 
l) Mantener contactos periódicos con el responsable designado por la empresa para el 

seguimiento del “programa formativo”, a través de teléfono, e!mail, Skype o de forma 
presencial. 

m) Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo. 
n) Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto. 

M2.6. Normas para el seguimiento de la FCT en el Primer o Segundo trimestre del curso. 

Cuando la FCT se desarrolle en el tercer trimestre los tutores y tutoras docentes dispondrán del 50% 
de las horas de docencia directa del módulo profesional de segundo curso del ciclo formativo para 
el seguimiento del modulo profesional de la FCT. 
En el caso de realizar el seguimiento de FCT en el primer o segundo trimestre esta función recaerá 
sobre la persona responsable de la Jefatura de departamento. 
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Ahora bien, en aquellos departamentos de familia profesional con una asignación de 3 horas cuando 
el número de alumnos o alumnas que haya que tutorizar sea de 4, se reducirá  durante el primer 
trimestre una hora de guardia.  
Si el número de  alumnos o alumnas es de más de 4 se reduciría durante el primer trimestre dos 
horas de guardia. 
En aquellos departamentos de familia profesional con una asignación de 6 horas cuando el número 
de alumnos o alumnas que realicen la FCT sea 8 se reducirá durante el primer trimestre una hora de 
guardia. 
Si el número de alumnos es superior a 12 se reducirán durante el primer  trimestre dos horas de 
guardia. 

b) Seguimiento del módulo profesional de FCT perteneciente al proyecto Erasmus+. 

La organización del modulo de FCT a través del proyecto Erasmus, se llevará a cabo por parte de la 
Vicedirección y el seguimiento por parte del tutor/a docente correspondiente en las horas 
establecidas de FCT. 

M3.- CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FCT Y PROYECTO 

M3.1.- Programación del módulo de FCT 

1.- 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: 

a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 
desarrollen en este módulo profesional. 

b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este 
módulo profesional. 

c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse 
en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d) 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 
profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 
instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la 
supervisión del tutor o tutora laboral. 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de 
visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionalesrespectivos.” 

2.- El Profesor/a que ejerza la tutoría docente deberá elaborar un programa formativo 
individualizado  cuyo contenido deberá ser consensuado con la persona que ejerza la tutoría del 
alumno o alumna en el centro de trabajo. 
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El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá 
recoger los siguientes elementos: 
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas 
actividades deberán cumplir las característicassiguientes: 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 
2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan 
3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 

acordes con el perfil profesional. 
4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado 
de aprendizaje.” 

M3.1.1.- Autorizaciones de la Delegación Provincial. 

Es necesario solicitar autorización para la realización del módulo de FCT en determinadas 
circunstancias como: 

• 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 el 
seguimiento. 

• El horario distinto del comprendido entre 7:00 h  y 22:00h 
• 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. 

M3.1.2.- Autorizaciones de la Dirección General de FP. 

• 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. 

M3.1.3.- Autorizaciones de la dirección del centro. 

• La adaptación de la jornada del módulo profesional de FCT para el alumnado que se 
encuentren trabajando y realice una jornada laboral mínima de 4horas. 
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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. 

M3.1.4.- Memoria del módulo profesional de FCT. 

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 y plasmarán, 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 
informaciónSÉNECA. 

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. 

M3.1.5.- Certificaciones de participación de empresas y tutores/as. 
La relación de solicitantes debe tramitarse en secretaria y para la consiguiente certificación deberá 
comunicarse por escrito las circunstancias de cada petición. 

M3.1.6.- Relaciones con las empresas al comienzo y finalización de la FCT. 
Es recomendable mantener buenas relaciones con las empresas que acogen nuestros alumnos/as por 
lo que lo normal es enviar una carta/correo de presentación al comienzo del proceso y al finalizar 
una carta/correo de agradecimiento por acoger nuestro alumnado, indicando en la misma que 
pueden generarse certificaciones como empresa colaboradora así como certificación con número de 
horas de colaboración a nombre del tutor laboral de la empresa. 

M3.2.- MÓDULO PROFESIONAL DEPROYECTO 

M3.2.1 Aspectos generales 
1. 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 y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas 
durante la realización de este último. 
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2. La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará 
el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en las Órdenes 
reguladoras de cada título. 
En los supuestos en que el proyectó se realice durante el primer trimestre del curso, la tutorización 
se llevará a cabo en horario no lectivo.  
3. Los proyectos se ajustarán a las características y tipologías que determinen los departamentos de 
familia profesional y que deben ser recogidos en sus programaciones. 
4. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en cuyo caso, 
se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional correspondiente. 

M3.2.2.Fases de realización del módulo profesional de proyecto. 
1. Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

h) El alumno o alumna, presentará una propuesta que contenga la descripción del 
proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista 
para el inicio del módulo profesional de proyecto. 

i)  El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una 
semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, 
al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la 
posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La 
decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la 
tutoría del grupo. 

j) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un 
plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una 
nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran 
presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la 
convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por 
el profesorado responsable del proyecto, de entre los determinados por el 
departamento de familia profesional. 

2. Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido rechazado, se 
le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de familia profesional. 
3. La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de convocatoria consumida, 
excepto si se presenta la correspondiente renuncia. 

M3.2.3. Seguimiento del módulo profesional de proyecto. 
1. 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 al menos seis 
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas un 
periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los 
diversos proyectos.        
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el 
centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y 
evaluación de los diversos proyectos. 
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d) Se tendrá en cuenta, si es el caso, el alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo 
de Proyecto Internacional.En estos  caso se garantiza que el alumno/a pueda completar el módulo de 
Proyecto, asignándole un tutor/a que hará el seguimiento correspondiente a través de internet. 

M3.2.4. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las siguientes: 
a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del proyecto, 
asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura y tratamiento de la 
información. 
b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, cumplen las 
condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 
c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que se convoque 
para la presentación del proyecto. 
d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

M3.2.5 Presentación del proyecto. 
1. El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el 
módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas el trabajo realizado. 
2. Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con 
carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos 
elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el proyecto educativo del centro y siempre 
permitiendo que el alumnado que presenta el proyecto, pueda acogerse a evaluación final 
excepcional cuando esté en situación de obtener Título. 
3. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y 
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 
4. Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas 
cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una 
valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del seguimiento del proyecto, 
la emisión de la calificación de este módulo profesional. 
5. Se tendrá en cuenta, si es el caso, el alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo de 
Proyecto Internacional. En estos  se tendrá en cuenta la fecha prevista para el regreso del alumno/a, 
a la  hora de fijar la fecha para la defensa de los proyectos. 

M3.2.6.- 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 
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responsable de entregar la documentación y resolver dudas generales del 
proyecto. 

d) El equipo educativo encargado del seguimiento del Proyecto garantizará un 
periodo de autorización 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) Sielperiododondeserealizaelproyectoesenlaconvocatoriadeseptiembre,elseguimie
ntose tendrá que realizar en horas no lectivas o bajo la tutela del jefe de 
departamento. 

g) Tendrá en cuenta, si es el caso, la forma de seguimiento, evaluación y criterios 
de calificación del alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo de 
Proyecto Internacional. 

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 conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 
• La Comisión de Evaluación del Consejo Escolar: 
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❖ Valorará las propuestas mejoras y aprobará 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 

 
N1.- 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. 

N2.- 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. 
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• Inserción laboral de nuestro alumnado 
• FCT. 
• Imagen del centro 

N3.- AGENTES QUE EVALUARAN 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 

N4.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

• Cuestionarios de evaluación. 
• Escalas de estimación. 
• Encuestas. 
• 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. 

Ñ1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Ñ1.1.- 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. 

Ñ1.2.- Bachillerato 

Se harán los grupos por la modalidad elegida por el alumnado. En el caso de que existiese una gran 
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disparidad entre el alumnado matriculado en las dos modalidades, se podrán hacer desdobles 
internos procurando equilibrar el número de alumnos/as. 

Ñ1.3.- 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. 

Ñ2.1. Criterios específicos para Secundaría y Bachillerato. 

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 
será la Orientadora del centro la que coordine a este alumnado. 
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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. 

4) En el caso de que fuera necesario adjudicar una tutoría de ESO, se procuraría 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. 

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. 

Las propuestas de materias optativas (libre configuración autonómicas en la etapa de ESO o 
específicas de opción en la etapa de Bachillerato) se ajustarán a lo establecido en lo Decretos 
111/2016 y 110/2016, respectivamente, así como a lo establecido en sendas órdenes de 14 de julio 
de 2016 por las que se desarrolla en currículo de Eso y el currículo de Bachillerato.  

Teniendo en cuenta el número de unidades y de alumnado matriculado en los cursos de ESO y 
Bachillerato, el centro ofertará en estas etapas las materias de obligada oferta por el centro, 
pudiendo ser ampliada bien a materias de las contempladas en la normativa de referencia o en la 
instrucción dictada por la Consejería de Educación para la organización del curso escolar, o bien 
otras materias a propuesta de los departamentos didácticos. 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.  
Las dos horas de libre configuración existentes se dedicarán al Programa de Refuerzo de Troncales 
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(Lengua Castellana y Matemáticas) para el alumnado que se determine que debe aprovechar esta 
medida, teniendo en cuenta la información recogida por el equipo de tránsito. El agrupamiento se 
realizará en función de las necesidades del alumnado. 
El alumnado no propuesto para este Programa de Refuerzo, deberá elegir una optativa de las 
propuestas según la Orden de 14 de julio de 2016. Este año se han ofertado las siguientes materias 
de libre configuración autonómica: Cambio sociales y género, Tecnología aplicada y segundo 
idioma (francés). Teniendo en cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas 
y la disponibilidad de los recursos del centro, el alumnado cursará: 

• Tecnología Aplicada / Segundo idioma: Francés 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar Desdoble 
de las materias instrumentales: Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas. En cualquier caso, los 
Agrupamientos Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los 
desdobles) en los horarios de los grupos de 1º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 
• Actitud e interés ante la materia. 
• Comportamiento en el grupo-clase 

Si bien se tendrán en cuenta los informes orientadores emanados de los equipos docentes de los  
centros adscritos o de procedencia. 
La Libre Disposición recae en la ampliación de otra asignatura troncal, en Inglés y en una 
asignatura de reciente creación: Competencia Digital. 
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. 
Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las 
siguientes materias:  

  - Matemáticas 
  - Geografía e Historia 
  - Educación Plástica y Visual 

O.1.2.- Segundo de la E.S.O. 
Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar desdoble 
de las materias instrumentales: Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas. En cualquier caso, los 
Agrupamientos Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los 
desdobles) en los horarios de los grupos de 2º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 
• Actitud e interés ante la materia. 
• Comportamiento en el grupo-clase 

El alumnado deberá elegir una optativa de las propuestas según la Orden de 14 de julio de 2016. 
Este año, se han ofertado las siguientes materias de libre configuración autonómica: Cambio 
sociales y género, segundo idioma (francés), Taller de Educación Emocional y Taller de 
comprensión oral inglesa. Teniendo en cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes 
formuladas y la disponibilidad de los recursos del centro, el alumnado cursará: 

• Cambios sociales y de género / Segundo idioma: Francés. 

La hora de libre configuración será asignada al departamento de matemáticas para añadir una hora 
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más de dicha materia según recoge la normativa que regula los programas de Bilingüismo. 
Asimismo, a lo largo del curso y como consecuencia de las evaluaciones que se lleven a cabo, el 
equipo docente podrá proponer cambios de materias de libre configuración autonómica, que 
deberán ser estudiadas y aprobadas en el ETCP, respetando las que la normativa establece como 
obligatorias de ofertar por el centro educativo. 
Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las 
siguientes materias:  
  - Matemáticas 
  - Geografía e Historia 
  - Educación Plástica y Visual 
  - Tecnología 

Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR): volvemos a contar con un grupo de 
primer curso de PMAR en 2º de ESO A 
El alumnado que cursa esta modalidad, además de las materias que comparte con el grupo 
ordinario, tendrá como materia de ámbito lingüístico la materia de Inglés. La distribución horaria de 
ACT y ASL será rotativa entre primer y segundo curso de PMAR (2º y 3º de ESO) y contarán con 
una hora de tutoría específica de Orientación. 

O.1.3.- Tercero de la E.S.O. 
Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar desdoble 
de las materias instrumentales: Inglés y Lengua Castellana. En cualquier caso, los Agrupamientos 
Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los 
horarios de los grupos de 3º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 
• Actitud e interés ante la materia. 
• Comportamiento en el grupo-clase 

Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR): continuamos con el grupo de 
segundo curso de PMAR en 3º de ESO. El alumnado que cursa esta modalidad, además de las 
materias que comparte con el grupo ordinario, tendrá como materia de Ámbito Lingüístico la 
materia de Inglés y como materia del Ámbito Práctico, Tecnología. La distribución horaria de ACT 
y ASL será rotativa entre primer y segundo curso de PMAR (2º y 3º de ESO) y contarán con una 
hora de tutoría específica de Orientación. 
El alumnado que curse 3º de ESO deberá elegir entre: Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas; si bien también se tendrá en 
cuenta el informe que remita al respecto el Departamento de Matemáticas y la propuesta formulada 
por el equipo educativo en la evaluación ordinaria o, en su caso, en la extraordinaria del curso 
anterior. 
El alumnado deberá elegir una optativa de las propuestas según la Orden 14 de julio de 2016. Este 
año, se han ofertado las siguientes materias de libre configuración autonómica: Cambio sociales y 
género, segundo idioma (francés), Cultura Clásica y Medios de comunicación. Teniendo en cuenta 
el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la disponibilidad de los recursos del 
centro, el alumnado cursará: 

• Medios de Comunicación /Segundo idioma: Francés 

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. 
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 opción 1 y 2) y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas (opción 3). 
Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar Desdoble 
de las materias instrumentales: Inglés y Lengua Castellana. En cualquier caso, los Agrupamientos 
Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los 
horarios de los grupos de 4º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 
• Actitud e interés ante la materia. 
• Comportamiento en el grupo-clase 

Las dos horas de libre configuración existentes se dedicarán al Programa de Refuerzo de Troncales 
(Lengua Castellana y Matemáticas) para el alumnado que se determine que debe aprovechar esta 
medida, a propuesta del equipo educativo del curso anterior. El agrupamiento se realizará en 
función de las necesidades del alumnado. 
El alumnado no propuesto para este Programa de Refuerzo, deberá elegir una optativa de las 
propuestas según la Orden de 14 de julio de 2016. Este año se han ofertado las siguientes materias 
de libre configuración autonómica (todas de ellas de oferta obligatoria por el centro): segundo 
idioma (francés), filosofía, Tecnología de la información y de la comunicación, Educación Plástica, 
Visual y Artística, Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora y Música. Teniendo en 
cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la disponibilidad de los 
recursos del centro, el alumnado cursará: 

• Iniciación a la Actividad Empresarial  Emprendedora / Segundo idioma: 
Francés /Programa de Refuerzo de Materias Troncales 

• Filosofía / TIC / EPVA 

O.1.6.- Enseñanzas de Religión/Valores Éticos. 
El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención 
educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 

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 dos modalidades: por un lado, Humanidades y Ciencias Sociales, y por otro Ciencias. 
A partir de las opciones elegidas por nuestro alumnado y la disponibilidad de plantilla de los 
diferentes departamentos, las modalidades han resultado organizadas con la siguiente disposición: 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES
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O.2.1.2.- Enseñanzas de Religión/Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 
El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención 
educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 

O.2.2- 2º Bachillerato: 
Se organizan dos modalidades: por un lado, Humanidades y Ciencias Sociales, y por otro Ciencias. 
A partir de las opciones elegidas por nuestro alumnado y la disponibilidad de plantilla de los 
diferentes departamentos, las modalidades han resultado organizadas con la siguiente disposición: 

- MatemáBcas I 
- Física y Química 
- Biología y Geología/ Dibujo Técnico 

I 
- Cultura Cien[fica  
*Tecnología de la Información y la 
Comunicación / Anatomía Aplicada

- La[n I 
- Griego I 
- Historia del 

Mundo 
Contemporán
eo 

- Literatura Universal

- MatemáBcas aplicadas a las CCSS I 

  - Economía 
  - Literatura Universal 
  - Historia del Mundo 
Contemporáneo

COMUNES

- Lengua castellana y literatura 
- Filoso]a  
- Primera lengua extranjera (Inglés) 
- Educación Física 
- Segunda lengua extranjera (Francés)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Religión Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

- MatemáBcas II 
- Química/Dibujo Técnico II 
- Biología/ Física

- La[n II 
- Historia del Arte 
- Geogra]a

- MatemáBcas aplicadas a las 
Ciencias Sociales II 

-   Economía de la Empresa 
-   Geogra]a

COMUNES

- Lengua Castellana y Literatura  
- Historia de la Filoso]a 
- Historia de España 
- Primera lengua extranjera: Inglés 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Taller de Comentario LingüísBco (en Lengua Castellana e Inglés)
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O.2.2.2.- Enseñanzas de Religión/Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 
El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención 
educativa a quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 

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 

Q.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico y para su 
inclusión en el Plan Anual de Centro, la programación didáctica de las enseñanzas que tienen 
encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes. 
Siguiendo los decretos 110/2016 y 111/2016, así como las directrices generales establecidas por el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Las programaciones didácticas tendrán como 
referentes: 

• El Proyecto Educativo de Centro. 
• La Memoria final del curso anterior 
• El currículo oficial. 
• El entorno social y cultural del centro, el conocimiento de los elementos que 

componen este contexto permite atender las necesidades especiales del alumnado, la 
programación deberá prever medidas para dar respuesta al alumnado con dificultades 
de aprendizaje. 

• Los criterios comunes del centro para su evaluación 
Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, emplearemos como referente, además de los 
criterios de evaluación de cada asignatura o módulo con sus correspondientes indicadores de logro, 
los criterios de evaluación establecidos a nivel de Centro para todas las etapas educativas. 

ANTENDIENDO A LA Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Religión Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

Francés II Psicología T.I.C
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y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021, NUESTRAS PROGRAMACIONES DEL CURSO 20/21 INCLUIRÁN EL APARTADO 
0:ANÁLISIS DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PARTIDA DEL ALUMNADO, QUE 
ATENDERÁ SOBRE TODO A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES QUE NO SE 
IMPARTIERON EN EL CURSO ANTERIOR CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA 
PANDEMIA COVID-19 Y QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 
ACTUAL. 

EL MODELO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LAS  PROGRAMACIONES: 

Las opciones de metodología didácticas recogidas en las 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 de la 
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. 

Q1.1 MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SECUNDARIA. 

• INTRODUCCIÓN. 
Debe incluir las características del centro y del alumnado. Marco normativo de referencia. 

• 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 
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imparten, y el grupo correspondiente. Además se debe indicar las materias, módulos y ámbitos 
pertenecientes al 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: 

• CONTENIDOS. 

La concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Se establece una 
secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas y se relacionan con los objetivos 
anteriores en una nueva tabla. 

• EVALUACIÓN. 

OBJETIVOS	DE	A, REA/MATERIA COMPETENCIAS	CLAVE

1 2 3 4 5 6 7

1.- X X X

2.- X X X X

3.- X X X

UNIDADES	DIDA, CTICAS OBJETIVOS	A, REA/MATERIA

1 2 3 4 5 6

UNIDAD	1 X X

UNIDAD	2 X X

UNIDAD	3 X X
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Destacando la importancia de la evaluación inicial (nivel de desarrollo de competencias y dominio 

de contenidos – detección de NEAE) 
o Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
o Indicadores de logro 
o Criterios de calificación 
o Instrumentos de evaluación 
o Ponderación de los criterios de evaluación inicial trimestral, final. 

" CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Incluir los criterios de evaluación que aparecen en el currículo. Relacionarlos con el currículo. 

" ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/INDICADORES DE LOGRO 

Para cada criterio hay que establecer los estándares de aprendizaje/ indicadores de evaluación. 

" PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN. 

Los criterios de calificación se deben definir de manera precisa, concretándose los requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, deben ser públicos para alumnado y familia. 
Incluirá un Plan de Recuperación de materias Pendientes. 

• CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• METODOLOGÍA. 
En el caso de nuestro Centro, mostrando la metodología específica para el alumnado de PMAR, los 
programas de refuerzo, la metodología específica para ACI significativa, la específica para el segundo 
profesor en el aula, la específica para la entrada de PT en el aula y la específica del aprendizaje por 
proyectos. 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Específica en el caso de segundo profesor en el aula, específica en el caso de entrada de PT en el aula, así 
como para ACI significativa, ACI no significativa, DES, altas capacidades, refuerzos y el plan para 
repetidores. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN DE LECTURA. 
Incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público así como por escrito, el fomento del trabajo por proyectos, los trabajos de 
investigación, etc. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA E INICIAL. Como indica el Articulo 29 del decreto 327/2010 “Las 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 a planes, programas y proyectos del centro, que sean o bien de obligado participación o de 
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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. 5.- Contenidos. 

• 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). 
Incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público así como por escrito, el fomento del trabajo por proyectos, los trabajos de 
investigación, etc. 
13.- Evaluación del proceso de enseñanza  
14.- Unidades de Trabajo. 

R. DISPOSITIVOS DIGITALES 
Según lo acordado,  en reunión de ETCP del día 6 de noviembre,  a los dispositivos portátiles 
recibidos por el centro se dará el siguiente destino: 

• Profesorado que imparta semipresencialidad (10 ) 
• 6 dispositivos a disposición de profesorado que de clase a alumnado en situación 

de  confinamiento 
• 1 dispositivo a los departamentos que tengan entre 1 y 3 miembros 
• 2 dispositivos a los departamentos que tengan entre 4 y 6 miembros 
• 3 dispositivos a los departamentos que tengan entre 7 y 10 miembros 
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• 6 dispositivos a los departamentos de más de 11 miembros 

El reparto a los departamentos supone un total de 42 equipos. 
Los equipos restantes (44)  se mantendrán en depósito por el centro y podrán ser usados en las 
diferentes aulas. 
Todos los portátiles  (los 86) estarán a disposición del centro en caso de confinamiento para cubrir 
los casos de brecha digital.  
Estos dispositivos no podrán salir del centro salvo en el caso de confinamiento 

S. PLANES ESTRATEGICOS QUE EN SU CASO SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO 
Se recogen en anexos 

T. 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. 

Nota 
Aportaciones y modificaciones por Claustro de día 11/11/2020 apartados b),c),d),e),f),g),m),o),q)  
Informado y Evaluado por Consejo Escolar de día 11/11/2020 
VºBº Aprobado por la dirección. 12/11/2019 
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ANEXO 1  

Durante el presente curso 2020/2021, y con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, 
regirán las normas contenidas en el siguiente anexo: 

Protocolo de actuación telemática: 
Medidas para garantizar la equidad educativa:  
En los casos en que se establezca la semipresencialidad, se priorizará la presencialidad del 
alumnado con necesidades educativas especiales, siempre de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades sanitarias, e informando a las familias de las condiciones de asistencia al centro 
(horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas, etc...). De no ser posible, se procurará conjugar 
socialización con aprendizaje personalizado utilizando para ello tanto los recursos de la 
presencialidad como el apoyo de la tecnología. 
Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE) a través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio 
de las adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de forma 
presencial o telemática para este alumnado. 
En el caso de confinamiento el alumnado NEAE será considerado como prioritaria a la hora de la 
asignación de recursos por parte del centro.  
El PT y la orientadora prestarán especial atención a la atención de este alumnado y a la 
comunicación con las familias,  en caso de enseñanza a distancia. 
El profesorado encargado de la atención directa a este alumnado, llevará a cabo un análisis 
particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos 
materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando el derecho a una 
educación de calidad de este alumnado. 
El centro se encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos materiales correspondientes 
a través de las partidas de gastos de funcionamiento del centro. 
Seguimiento del proceso educativo: El seguimiento del proceso educativo, en casos de 
semipresencialidad o, en su caso, enseñanza no presencial, se llevará a cabo a través de 
classroom. 
Todo el profesorado y alumnado será provisto de una cuenta de correo electrónico del dominio 
iessanseveriano.es. El profesorado a través de esta plataforma, enviará y recibirá las tareas del 
alumnado, atenderá dudas y corregirá tareas. Así mismo realizará la labor tutorial y de orientación. 
Este tipo de enseñanza, se hará extensivo  a :  

• aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en situación de confinamiento.  
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• aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud. 
El profesorado establecerá un horario para la  atención telemática del alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones anteriores. Así mismo se deberá establecer un sistema de control de 
asistencia 
Horario en caso de confinamiento. 
En caso de confinamiento el horario de las clases se reducirá a 30 minutos. 
Siguiéndose el siguiente horario: 

Reuniones de órganos colegiados 
Reuniones equipo educativo: Los equipos educativos mantendrán contacto, durante el primer 
tr8mestre, como mínimo  cada 15 días.  Este contacto   se llevarán a cabo a través google groups. 
Este sistema se hará extensivo con carácter general  caso de confinamiento. Siempre que el equipo 
docente deba tratar algún tipo de cuestión relacionada con el grupo en su totalidad, o con algún 
alumno/a en particular. 
Reuniones ETCP . Las  reuniones del ETCP  en caso de confinamiento se realizarán, al menos cada 
15 días, a través del espacio creado para ello en la   classrom del dominio iessanseveriano.es  
Claustro. Durante todo el curso escolar, los claustros se celebrarán,  a través del espacio creado para 
ello, en la  classrom del dominio iessanseveriano.es 
Consejo Escolar: Durante todo el curso escolar, las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán, a 
través del espacio creado para ello, en la  classrom del dominio iessanseveriano.es 
Comisión Covid:Durante todo el curso escolar, las reuniones de la Comisión Covid, se celebrarán,  
a través del espacio creado para ello, en la  classrom del dominio iessanseveriano.es 

Programaciones: 
Los  diferentes  departamentos establecerán  sus programaciones  didácticas  contemplando tanto su 
implementación en  en el marco de la docencia presencial como en la docencia  no presencial. 
Las programaciones partirán de los aprendizajes imprescindibles no afrontados en el curso anterior. 
Contenidos  
Se realizará una selección de los bloques de contenidos,  del área o materia , que se consideren más 
relevantes  y de sus criterios de evaluación. 
En caso de docencia telemática se organizará la docencia teniendo como objetivo los aprendizajes 
imprescindibles. 
Metodología  
En el apartado de metodología se programarán actividades abiertas, lúdicas y creativas, que se 
llevarán a cabo a través de la classroom del dominio iessanseveriano.es. 

Primera hora 09:00 h

Segunda hora 09:30 h 

Tercera hora 10:00 h

Cuarta hora 11:00 h 

Quinta hora 11:30 h 

Sexta hora 12:00 h 
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El uso de la classroom se debe fomentar incluso en caso de docencia presencial utilizándola al 
menos en las tareas para casa. 
Como recurso se utilizarán los materiales propios de las enseñanzas de Educación Permanente de 
Personas Adultas disponibles en la correspondiente plataforma. 
Evaluación  
Se incrementará el número de instrumentaos de evacuación utilizados, es conveniente la utilización 
de rúbricas, el fomento de la autoevaluación del alumnado, y los exámenes donde se permita el uso 
de material y/o libros. 
Las programaciones partirán de la evaluación inicial y de los contenidos no trabajados el curso 
anterior. 

Formación en centros de trabajo 
Con carácter excepcional, durante el presente curso 2020-2021, en aquellos ciclos formativos en 
que las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 no 
permitan contar con las empresas requeridas para la realización de la Formación en Centros de 
Trabajo, se podrán aplicar, por este orden, las siguientes medidas: 
1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo para aquellos alumnos y alumnas que cuenten con una experiencia laboral acreditada de seis 
meses a tiempo completo, relacionada con los estudios respectivos. 
2. Se podrá reducir la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo al 
mínimo de horas contempladas en los reales decretos que regulan cada título y sus enseñanzas 
mínimas: doscientas veinte horas en grado medio y superior y ciento treinta horas en Formación 
Profesional Básica. 
3. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas por el número de horas mínimas 
contempladas en el apartado anterior, se podrá diseñar por el centro educativo una propuesta de 
actividades asociadas al entorno laboral que simule en la mayor medida posible la realidad 
profesional. 
4. Como última medida, cuando las anteriores no puedan aplicarse, en los ciclos formativos de 
grado superior, para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de 
su itinerario formativo, se integrarán en uno los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de 
Proyecto. Este módulo contendrá los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto establecidos en el 
desarrollo curricular de cada título y tendrá una duración total de doscientas cuarenta y cinco horas. 
La evaluación de estos módulos y su constancia en los documentos de evaluación se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, la calificación del 
módulo profesional de Proyecto se expresará de manera numérica, entre uno y diez, sin decimales. 
La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se calificará como 
«apto» o «no apto» y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. 
La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
mediante un módulo integrado con Proyecto quedará recogida en los apartados de observaciones de 
las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumnado y en los informes de 
evaluación individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni 
en orden a la titulación. 
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5. Asimismo, para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la continuidad de su 
itinerario formativo, cuando no puedan aplicarse las medidas contempladas en los apartados 2 y 3 
anteriores, se podrá incorporar en el currículo de los ciclos formativos de grado medio de 
Formación Profesional y de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, un módulo de 
Proyecto que se integrará con el de Formación en Centros de Trabajo, y se regirá, de igual forma 
que en los ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo, con una duración de 20 horas. 
El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo. 
La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado medio será de doscientas 
cuarenta horas, y la de Formación Profesional Básica de ciento cincuenta horas. 
A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 
de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 
La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de evaluación 
en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» o «no apto». 
La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 
mediante un módulo integrado con Proyecto, tanto en los ciclos de grado medio como de Formación 
Profesional Básica, quedará recogida en los apartados de observaciones de las actas de evaluación, 
así como en el expediente académico del alumno y en los informes de evaluación individualizados, 
sin que dicha anotación produzca algún tipo de efecto académico, ni en orden a la titulación. 
6. La evaluación del módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo, cuando se realice de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, no requerirá la colaboración de la 
figura del tutor de empresa. 
Títulos LOGSE. 
A los títulos aprobados en virtud de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), aún en vigor les serán de aplicación las medidas previstas 
en los apartados anteriores de esta Resolución, salvo en aquellos aspectos en que no resulten de 
aplicación. 
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ANEXOS Que se adjuntan  

• Plan de Convivencia.  
• Plan de Igualdad 
• Proyecto Bilingüe  
• Transformación Digital Educativa 
• Protocolo Covid  
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