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INTRODUCCIÓN 

Contexto social y cultural. Características del alumnado 

El IES Trassierra es un Centro de titularidad pública situado en el Distrito Noroeste de la 

ciudad, donde viven, aproximadamente, unas 35.000 personas.  

Este distrito agrupa siete barrios, cuatro de construcción relativamente antigua -Huerta de la 

Reina, Moreras, Margaritas y Parque Figueroa- y otros tres de construcción mucho más reciente -

Arroyo del Moro, Arruzafilla y Huerta Santa Isabel-.  

Ubicado en su origen en el borde de la periferia urbana, en la actualidad, el Centro ha 

quedado enclavado en una amplia zona de expansión y muy bien comunicada, que va 

transformándose rápidamente y en la que convergen ambientes socioculturales y económicos de 

nivel medio-alto y otros de nivel medio-bajo y bajo. 

Desde el punto de vista educativo, el distrito presenta una dotación más que suficiente de 

centros públicos de Secundaria (en él se ubican los I.E.S. “López Neyra”, “Trassierra” y “El 

Tablero”) pero, en cambio, la presencia de centros de Infantil y Primaria es más ajustada para su 

demanda potencial (colegios “Osio”, “Antonio Gala”, “Mediterráneo”, “Noreña” y “La Aduana” 

fundamentalmente), aunque aún no tiene reflejo en los centros de Secundaria, por los que estos aún 

pueden escolarizar alumnado procedente de localizaciones ajenas al distrito (Miralbaida, 

Electromécanicas y San Rafael de la Albaida en el López Neyra; El Higuerón, Majaneque y 

Encinarejo en el Trassierra; la zona del Brillante en El Tablero).  

Todas estas circunstancias socio-económicas y educativas, unidas a las de su oferta 

educativa, hacen que nuestro Centro tenga una heterogeneidad muy acentuada en su alumnado. 

La procedencia del alumnado del IES Trassierra ha variado mucho a lo largo de los años, no 

solo el de los Ciclos Formativos y Adultos que obviamente procede de lugares muy dispares, sino 

también el de ESO y Bachillerato. Hemos ido evolucionando desde un Centro que fundamentalmente 

daba acogida a un alumnado de la zona colindante (2000-2001), a ser un Centro con una adscripción 

bastante amplia con la incorporación de la zona de El Higuerón y Villarrubia para la ESO y 

Bachillerato respectivamente (2005-2011), a volver a tener una menor dispersión en la procedencia 

geográfica de nuestro alumnado (2014-2015 en adelante) al haber alcanzado un gran atractivo entre 

las familias de la zona de expansión del distrito y también haberse incrementado de manera muy 

significativa el número de alumnos y alumnas procedentes de otros Centros de Secundaria. 

El alumnado adscrito en la ESO ha cursado educación infantil y primaria en el CEIP Obispo 

Osio, colindante con el IES Trassierra (que aporta un número limitado de alumnos y alumnas) y en 
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el CEIP Maimónides, en la barriada suburbana “El Higuerón, que supone en la actualidad el número 

más significativo. También está adscrito un porcentaje del 33% del alumnado de otros dos centros: el 

CEIP La Aduana, siendo cada vez mayor la matriculación de dicho alumnado en el IES Trassierra, y 

el CEIP Antonio Gala, cuya incidencia en la matrícula es muy poco significativa. 

En las demás enseñanzas, la procedencia del alumnado es más dispar, ya que acoge además 

del alumnado del propio centro, a alumnos/as de toda la ciudad. En su mayoría provienen de centros 

públicos de la zona, pero existe también un elevado número de alumnos y alumnas que proceden de 

centros públicos, concertados y privados de la zona o de otras más distantes.  
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CAPÍTULO A 

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
Los objetivos generales del IES Trassierra giran en torno al siguiente eje: 

La mejora de la competencia comunicativa como vehículo para la  adquisición de otros 

aprendizajes. 

Se plantea el trabajo en todos los órdenes del centro como un Proyecto lingüístico de centro que, 

además, viene desarrollándose como tal desde el curso 15-16.  

Las principales medidas encaminadas a la consecución de dicho objetivo son: 

- Regulación de la ortografía y presentación de trabajos escritos en todos los niveles. 

- Trabajo de las destrezas comunicativas a través de resúmenes y exposiciones orales. 

- Plurilingüismo. Internacionalización del centro, desarrollo del Currículum integrado de las 

lenguas. 

A la luz del análisis de los indicadores homologados que establece la AGAEVE, otros objetivos 

planteados en el IES Trassierra han de ser los siguientes: 

- La reducción del índice de absentismo en los primeros cursos de la ESO. 

- El aumento del número de titulaciones en la ESO. 

- El aumento del número de titulaciones en la ESPA. 

- La incorporación del alumnado de las enseñanzas de adultos a la vida del centro. 

- La mejora de los resultados en Bachillerato. 

- La implementación de la implicación, participación y corresponsabilidad de las familias. 

- La mejora de la coordinación docente en un contexto cooperativo y de buenas prácticas. 

- La consolidación de las enseñanzas de Formación Profesional como referentes en la 

localidad. 

- La mejora de los resultados en las enseñanzas semipresenciales. 

- La consolidación del centro como referente de centro abierto, respetuoso y diverso. 
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CAPÍTULO B 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
La respuesta a la diversidad que caracteriza a nuestro centro indica una necesidad de ajustar 

la intervención pedagógica a las diferentes capacidades, intereses, necesidades y expectativas del 

alumnado que garantice la realización de aprendizajes significativos hasta el máximo de sus 

posibilidades. 

Por ello, en los criterios metodológicos tendremos presentes, con carácter general: 

- Las características del alumnado. 

- La utilización y el tipo de actividades desarrolladas. 

- La organización del tiempo y los espacios en el aula. 

- Los diferentes tipos de agrupamientos en el aula, para los alumnos, principalmente, de la 

ESO. 

En las enseñanzas de la ESO se fomentará una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, explotando al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. Las propuestas pedagógicas, paralelamente, deberán encaminarse a la consideración de 

la atención a la diversidad. 

En Bachillerato, las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, fomentando su autoconcepto y promoviendo procesos de 

aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. Se procurará estimular la 

reflexión y el pensamiento crítico. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y se utilizarán las TIC como herramienta de aprendizaje del currículum. 

En las enseñanzas semipresenciales, las actividades de carácter no presencial de seguimiento 

del alumnado se realiza mediante el uso de las Nuevas Tecnologías, a través de la plataforma 

educativa Moodle, creada a tal efecto por la Consejería. Se estimulará la participación en los foros 

temáticos propuestos. La metodología utilizada durante las sesiones lectivas presenciales será de 

planificación, de seguimiento general y de orientación para el aprovechamiento del estudio. 

Por último, las actuaciones pedagógicas que se utilicen en la Formación Profesional tendrán 

como objetivo la consecución de las competencias profesionales. 

B. 1. PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO 

- Agrupamientos de alumnos. 
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- Agrupamientos de varias asignaturas para un mismo profesor, en aquellos grupos de los 

primeros cursos de la ESO que puedan presentar problemas de conducta y de nivel 

académico. 

- Agrupamiento flexible internivelar (AFI) en asignaturas instrumentales (lengua, 

matemáticas, inglés). 

- Adaptación de los contenidos de las asignaturas a los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

- Apoyos inclusivos. 

- La asignatura “Atención educativa” o “Valores éticos” es impartida por el profesor tutor. 

- Reuniones semanales de los tutores con orientación. 

- Reuniones periódicas del equipo docente, coordinado por el tutor o Jefatura de Estudios. 

- Reuniones de coordinación entre los profesores que imparten las AFIS junto con orientación 

y Jefatura de Estudios. 

- Actividades de lectura en todos los grupos y niveles. Horas de libre disposición dedicadas al 

fomento de la lectura o el teatro. 

- Actividades que potencian habilidades manuales, creativas y de investigación, como son el 

Taller de Artesanía, Taller de Laboratorio, Huerto escolar o teatro. 

B.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La selección de materiales más adecuados al currículum que se vaya a desarrollar 

corresponderá a los Departamentos, teniendo en cuenta, en todo caso, los siguientes aspectos: 

● Los materiales curriculares serán diversificados para adaptarse a las características del 

alumnado, intentando integrar la realidad y el contexto en las aulas (recursos del entorno 

soportes audiovisuales, nuevas tecnologías, medios de comunicación de masas…) 

● La diversidad de recursos debe permitir el desarrollo de un uso creativo y crítico de los 

mismos. 
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CAPÍTULO C 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS MATERIAS, COORDINACIÓN Y 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

Competencias Clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 

de un mundo globalizado. 

La Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, establece las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, Secundaria obligatoria y 

Bachillerato. Las Competencias Clave (en adelante, CC) son: 

● Competencia en comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

● Competencia digital. 

● Competencia para aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

- La contribución de todas las áreas. 

- La organización y el funcionamiento del centro y las aulas. 

- La participación del alumnado. 

- Las normas de régimen interno. 

- La metodología y los recursos didácticos. 

- La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

- La acción tutorial permanente. 

- La unificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

De otra parte, los objetivos generales del Plan de Igualdad del IES Trassierra están dirigidos a: 

- Educar en la igualdad entre hombres y mujeres, integrando principios coeducativos en todas 

las áreas y actividades del centro. 

- Concienciar sobre la perspectiva de igualdad evitando estereotipos machistas y sexistas. 
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- Sensibilizar y prevenir la violencia hacia las mujeres, favoreciendo la equidad. 

Por tanto, las programaciones didácticas habrán de recoger los objetivos, contenidos de la 

etapa, criterios de evaluación, contribución de los elementos del currículum a las CC y los estándares 

de aprendizaje que servirán para la evaluación de las mismas, así como el tratamiento transversal que 

se dará a la educación en valores y la igualdad entre hombres y mujeres, atendiendo a lo establecido 

anteriormente. 
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CAPÍTULO D 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE DEL CENTRO 

D.1. JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y COORDINACIONES DE ÁREAS 

Salvo la reducción de las Jefaturas de Formación Profesional, que vienen fijadas por la 

normativa en un  concepto aparte, el resto de Jefaturas de departamento tendrán las siguientes horas  

de dedicación, en función del nº de alumnos que atiende y del nº de profesores del Departamento, 

siempre que sea posible.  

 

A efectos de cómputo de profesores integrantes del departamento, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

a) Un resto de 9 horas consolidadas en un departamento tendrá la consideración de un profesor 

más. 

b) Se toma como base la plantilla de funcionamiento de los departamentos. 

c) El jefe de departamento será nombrado por el Director/a oída la propuesta de los miembros 

del departamento. Con carácter general, en el desempeño de las jefaturas de departamento, 

se respetará el orden interno propuesto por el departamento. 

d) El coordinador de área será nombrado por el Director/a oída la propuesta de los jefes de 

departamento del área, procurando la participación en el ETCP de todos los departamentos 

de las áreas correspondientes. 

 

De esta forma: 

 

● Departamento de Coordinación Didáctica  compuesto por un profesor: una hora semanal de 

dedicación. 

● Departamento de Coordinación Didáctica compuesto por dos profesores: dos horas 

semanales de dedicación. 

● Departamento  de  Coordinación Didáctica compuesto por 3 o más profesores: 3 horas 

semanales de dedicación. 

● Departamento de Formación Profesional con 1 familia profesional: 3 horas semanales de 

dedicación. 

● Departamento de Formación Profesional con 2 o más familias profesionales: 6 horas 

semanales de dedicación. 

● Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 4 horas semanales de 

dedicación. 
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● Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 4 horas semanales de 

dedicación siempre que sea posible o reducción de horas complementarias (guardias). 

● Coordinación de las áreas de competencias: 2 horas lectivas de dedicación. 

● Coordinadores de planes y proyectos. La carga horaria del Coordinador TIC (5 horas 

lectivas), el Coordinador bilingüe (6 horas lectivas, de las cuales alguna podrá utilizarse para 

que el profesorado bilingüe pueda coordinarse), así como del resto de coordinadores de 

Planes y Proyectos será la establecida en Orden 3 de septiembre de 2010. En estos últimos 

casos la reducción correspondiente será de horas complementarias (guardias). 

● Cuando un departamento aumente el número de profesores, y dichos profesores pertenezcan 

ya a otro departamento, no se aumentará el número de horas dedicadas a la jefatura aunque 

se podrá producir una reducción de 1 hora complementaria (guardia), siempre que sea 

posible, para la coordinación con dichos profesores.  

 

Departamentos-Áreas de Competencia. Reducciones Horarias semanales para las 

funciones de coordinación docente. 

 

ÁREA DE 

COMPETENCIA 
DEPARTAMENTOS 

REDUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

REDUCCIÓN 

ÁREA 

Social-Lingüística 

1. Lengua y Literatura 3 

2 

2. Inglés 3 

3. Francés 2 

4. Latín 1 

5. Filosofía 2 

Científico-

Tecnológica 

6. Biología y Geología 3 

2 
7. Física y Química 3 

8. Matemáticas 3 

9. Tecnología 2 

Artística 

10. Música 1 

2 
11. Dibujo 3 

12. Geografía e Historia 3 

13. Educación Física 2 

Formación 

Profesional 

Administrativo 6 
2 

Informática 6 

14. F.O.L./Economía 3 

 

15. Departamento de 

actividades 

complementarias y 

extraescolares 

4 

 

Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa  
4 
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CAPÍTULO E 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

DEL ALUMNADO 
Marco normativo:  

• Secundaria: Decreto 111/2016 de 14 de junio y Orden de 14 de julio de 2016. 

• Bachillerato diurno: Decreto 110/2016 de 14 de junio y Orden de 14 de julio de 2016. 

• FP Inicial: Orden de 28 de septiembre de 2011 y R.D. 1147/2011 de 29 de julio. 

• FP Básica: Decreto 135/2016 de 26 de julio. 

• ESPA: Orden 10 de agosto de 2007 

• Bachillerato de adultos: Instrucciones 6/2016 de 30 de mayo. 

• FP Inicial semipresencial: Decreto 359/2011 de 7 de diciembre. 

  
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es 

fundamental, pues nos proporciona información constante que permite reconducir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

A estos efectos, los Departamentos entregarán en Jefatura de Estudios una síntesis de 

programación, en la que se contemplará un resumen de los contenidos, metodología, criterios de 

evaluación, indicadores, estándares de aprendizaje, técnicas e instrumentos de evaluación, etc., ver 

documento ANEXO II. El alumnado y sus familias deberán conocer dicha síntesis con anterioridad 

al día 30 de septiembre de cada curso escolar.  

E.1. CRITERIOS GENERALES 
 

CRITERIOS GENERALES DE 

EVALUACIÓN 

1ª Ciclo 

ESO 

30% 

4º ESO 

20% 

BACH. 

10% 
FP 

1. TRABAJAR Y ESTUDIAR 

RESPONSABLEMENTE. 
15% 10% 3%  

 Lleva el material a clase. 

 Realiza las actividades y participa en ellas. 

 Dedica en casa un tiempo diario al estudio y 

realización de tareas. 

 Presenta los trabajos en los tiempos indicados. 

 Presta atención. 

 Se autocorrige en sus errores. 

 

    

2. RESPETAR LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 
10% 5% 2%  
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 Trata con respeto a compañeros, profesores y 

personal del centro. 

 Colabora en la limpieza y orden. 

 No interrumpe en clase. 

 Participa en las tareas colectivas. 

 Escucha y respeta el turno de intervención. 

 Ayuda a los demás. 

    

3. RESPETAR LAS NORMAS 

LINGÜÍSTICAS Y COMUNICATIVAS. 
5% 5% 5%  

 Presenta escritos con limpieza y claridad. 

 Expresa ideas, verbalmente y por escrito, de 

forma coherente, utilizando la vocalización y el 

tono que propicie la comunicación. 

 Utiliza caligrafía legible. 

 Utiliza medios electrónicos de comunicación 

observando las normas de estilo. 

    

CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA O 

MATERIA. 
70% 80% 90%  

 Comprende y expresa contenidos de forma 

clara. 

 Utiliza el razonamiento lógico. 

 Asimila conceptos de la materia. 

    

 

E.2. INSTRUMENTOS  

Contribuirán a facilitar la valoración de los indicadores de logro. Entre otros, pueden tenerse 

en cuenta:  

● Actividades para realizar en clase y en casa que permiten valorar el grado de consecución de 

los objetivos de la etapa.   

● En las enseñanzas de ESO, FP Básica y Bachillerato se podrá utilizar el cuaderno del alumno 

como instrumento de evaluación así como la observación directa. 

● Trabajos digitales y exposiciones multimedia que permiten valorar la consecución de la 

competencia digital.  

● Rúbricas de evaluación. 

● Pruebas objetivas, orales o escritas, que permiten valorar la consecución de los objetivos de  

la etapa.   

● Cuaderno de clase. 

● Portfolios. 

 
Para la evaluación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con una 

incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico o que estén cursando programas de 

mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) o Formación Profesional Básica (FPB)  se 

establecerán  unos criterios  de evaluación específicos. 

E.3. PROCEDIMIENTOS. SECUENCIA DE ACCIONES Y AGENTES 

A lo largo del curso y junto con los restantes miembros de los Equipos Docentes, se realizará 

el seguimiento de lo programado y se levantará Acta de los acuerdos tomados. 
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La evaluación, continua, se realizará a lo largo del curso en diferentes tiempos: 

• A comienzos de cada curso, el profesorado informará a las familias sobre los contenidos y 

objetivos de cada materia, incluidas las materias pendientes, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 EVALUACIÓN INICIAL. Nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las  

características del alumnado. Para ello, cada departamento diseñará unas pruebas  iniciales.  

A mediados del mes de octubre de cada curso escolar se celebrarán sesiones de 

evaluación inicial en las que los equipos docentes llegarán a acuerdos sobre la adecuación 

del  currículum, la adopción de medidas de refuerzo que se necesiten, las adaptaciones 

curriculares, medidas de atención a la diversidad, etc., a excepción de las enseñanzas de 

adultos que celebrarán las sesione de evaluación inicial a finales de octubre. Se entregará a 

los padres o tutores los resultados de la evaluación inicial mediante un informe en la 

reunión preceptiva de comienzos de curso.  

 EVALUACIONES   INTERMEDIAS. Los   equipos docentes se reunirán 

periódicamente, coordinados por el tutor o por jefatura de estudios, y harán un seguimiento 

tanto del grado de aprendizaje como de los programas de refuerzo, AFIs, actividades de 

fomento de la lectura, apoyos inclusivos, etc. 

 

 EVALUACIONES TRIMESTRALES del proceso de enseñanza/aprendizaje. Si la 

evaluación no es positiva, se elaborará un plan de recuperación con actividades acordes con 

los objetivos mínimos programados. 

  

Si  la 2ª evaluación es negativa y no se observa una mejoría durante el primer periodo 

de la 3ª evaluación, se informará a la familia de la situación académica.  

  

•  EVALUACIÓN ORDINARIA. Al término de cada curso, se valorará el progreso 

global de cada alumno en las diferentes materias, así como el grado de adquisición de 

las CC.  Esta valoración se trasladará al acta  de evaluación, al expediente académico 

y, en caso de promoción, al historial académico. Para el alumnado con evaluación 

negativa, el profesor de la materia elaborará un informe, que entregará a las familias, 

sobre los objetivos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

•  PRUEBA EXTRAORDINARIA. El alumnado con evaluación negativa en la 

convocatoria ordinaria tendrá la posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria 

de las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles 

del mes de septiembre (ESO y Bachillerato). Si el alumno no se presenta, se 

consignará en las actas la calificación NP. 
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E.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de la evaluación 

continua del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal. En todo caso, los 

criterios de evaluación de las materias serán referentes fundamentales para valorar tanto el grado  de  

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

E.4.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

• Con carácter general, para promocionar al curso siguiente será necesario haber superado 

todas las materias cursadas o tener evaluación negativa en dos materias como máximo, 

siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Se tendrán en cuenta 

tanto las materias del curso como las pendientes. 

  

• Cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias   que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, el alumno deberá permanecer otro año más 

en el mismo curso. 

  

• El mismo curso se podrá repetir solo una vez. En la etapa, dos veces como máximo. 

Excepcionalmente, en 4º se podrá repetir una segunda vez, si no se ha repetido a lo 

largo de la etapa. 

• Excepcionalmente, se podrá promocionar con tres materias suspensas si dos de las 

materias con evaluación negativa no son simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, si el equipo docente considera que la naturaleza de materias 

con evaluación negativa no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que hay 

expectativas favorables de recuperación, que dicha promoción es beneficiosa para su 

evolución académica y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativas 

propuestas en el consejo orientador. 

• El equipo docente podrá autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean LCL y MAT de forma simultánea 

cuando se considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que hay 

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción es beneficiosa para su 

evolución académica y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención 

educativas propuestas en el consejo orientador.  

E.4.2. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN, EN LOS CASOS EXCEPCIONALES, PARA LA 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Se tendrá en cuenta valoración global de la madurez del alumnado, según tabla adjunta. En 

caso de votación:  
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 No existe la posibilidad de abstención. La decisión la tomarán todos los miembros del 

equipo docente. 

● Se efectuará un voto por profesor del equipo docente que esté presente en la sesión de 

evaluación.  

● El acuerdo se considerará aprobado por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes). 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO 

CRITERIOS COMUNES 

DE EVALUACIÓN 
PESO INDICADORES DE LOGRO 

1. Comprende y expresa con 

corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes. 

(CL) 

 

 

30% 

-Lee en voz alta pronunciando con corrección y claridad. 

-Comprende el sentido global de textos escritos y orales, 

identificando la información relevante, y los resume 

adecuadamente. 

-Escribe de manera legible y con corrección ortográfica. 

 

2. Asume sus deberes y se 

relaciona respetuosamente 

con otras personas 

practicando la igualdad y la 

tolerancia. (CSC) 

30% 

-Respeta las normas de convivencia. 

-Participa activamente. 

-Trabaja en grupo responsablemente. 

3. Desarrolla hábitos de 

estudio y trabajo como medio 

de desarrollo personal. 

(CAA) 

20% 

-Utiliza mecanismos para entender el vocabulario desconocido. 

-Interpreta la información dada en gráficas, diagramas, 

esquemas, mapas… 

-Planifica sus escritos. 

4. Desarrolla destrezas en el 

uso de las TICs para adquirir 

nuevos aprendizajes.  (CAA, 

CD) 

20% 

-Conoce y utiliza herramientas de las TICs utilizando recursos 

variados. 

-Maneja diversas fuentes de información. 

 
Los padres o representantes legales del alumno podrán solicitar revisión de la calificación 

final obtenida en una materia respecto a la decisión de promoción o titulación adoptada en los plazos 

establecidos, bien en junio, bien en septiembre. Por tanto, pueden justificar su reclamación una vez 

agotadas las aclaraciones verbales pertinentes por parte del profesorado. 

No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento en que 

estas no tengan la consideración de calificación final en las correspondientes actas de evaluación. 

E.4.3. TRÁMITE DE AUDIENCIA A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Durante el mes de mayo, los tutores/as citarán a las familias del alumnado cuyos resultados 

puedan ser la permanencia un año más en el mismo curso o la no titulación. Para ello, el tutor/a del 

alumno/a recabará la información necesaria del resto del equipo docente. 
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E.4.4. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Procederá la titulación según la Orden de evaluación correspondiente. Ante los criterios de 

excepcionalidad que esta establece se actuará como queda indicado en el apartado E.4.2. 

E.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 

BACHILLERATO 

E.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 

según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

•  La evaluación del alumnado de 2º curso en aquellas materias que se imparten con 

idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la 

superación de la asignatura cursada en el primer año.  

•  La evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos, a 

saber: Física o Química de 2º en relación a Física y Química de 1º; Biología de 2º 

respecto a Biología y Geología de 1º, estará condicionada a la superación de la 

asignatura cursada en el primer año. Por tanto, las materias no calificadas, en 

aplicación de lo expuesto, se computarán como pendientes. Se hará constar en los 

documentos como PC (pendiente de calificación).  

● En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha 

prueba, se consignará NP (no presentado).  

E.5.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 Se promocionará al 2º curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, exceptuando bachillerato de 

adultos que el alumno podrá matricularse hasta un máximo de 12 asignaturas por curso.  

 Quienes se matriculen en el curso siguiente sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las pendientes y realizar un programa de refuerzo, organizado por los 

departamentos de coordinación didáctica, con el fin de recuperarlas.  

 La evaluación y calificación de las materias pendientes de 1º se realizará antes que la de 2º, 

tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

E.5.3. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Hasta tanto no haya desarrollo normativo claro, se está a lo que disponga la Administración 

Educativa o en su defecto la Orden del 14 de julio de 2016. 
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Los alumnos o sus tutores legales podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y 

la prueba extraordinaria en los plazos que cada curso se determinen. Podrán, del mismo modo, tal 

como se ha establecido para las otras enseñanzas, solicitar copia de las pruebas escritas, mediante un 

escrito dirigido al Director o Directora del centro. 

E.5.4. REPETICIONES EN BACHILLERATO 

A lo largo de la etapa sólo podrá repetirse una sola vez cada curso como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 

equipo docente. 

1. En 1º de Bachillerato. Los alumnos con más de dos asignaturas no superadas deberán 

matricularse en este curso y cursar de nuevo todas las asignaturas. 

 

2. En 2º de Bachillerato. Los alumnos de este curso con evaluación negativa en algunas 

materias podrán matricularse sólo de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 

E.5.5. CAMBIO DE MODALIDAD O ITINERARIO EN BACHILLERATO 

El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, 

desee cambiar a otra distinta en segundo curso, podrá hacerlo si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

● El alumnado deberá cursar las materias de 2º curso de la nueva modalidad y las materias 

generales y de opción del bloque de asignaturas troncales del 1º curso correspondientes a la 

nueva modalidad. 

● El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 

abandona. 

● Se podrán considerar materias del bloque de asignaturas específicas del 1º curso las materias 

generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de este 1º curso que 

abandona siempre que no coincidan con las materias propias de la nueva modalidad. 

● En todo caso este cambio de modalidad garantizará que al finalizar la etapa el alumnado 

haya cursado todas las materias de la modalidad en la que el alumnado finaliza las 

enseñanzas. 

El cambio de modalidad habrá de solicitarse a la Dirección quien autorizará cuando proceda. 
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E.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

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

presencial, su trabajo diario y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales. 

En la evaluación del módulo de FCT, la persona designada por el centro de trabajo para 

tutelar el periodo de estancia del alumnado colaborará con el profesor o profesora encargado del 

seguimiento. 

Las capacidades y los objetivos generales y concretos de los módulos formativos se 

evaluarán de la siguiente forma: 

● Evaluación Inicial. Durante el primer mes, el profesorado realizará una evaluación 

inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel 

de competencia del alumnado. 

● Evaluación Parcial: Al menos 3 evaluaciones en cursos no terminales y dos en cursos 

terminales. El alumnado 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. 

● Evaluación Final: Coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase, 

existiendo una única sesión de evaluación final. Excepcionalmente, cuando el periodo 

del régimen ordinario de clase de los módulos profesionales no coincida con el curso 

académico;  la fecha de la sesión de evaluación final coincidirá con  el final del primer y 

segundo trimestre.  

E.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para establecer la calificación final de cada uno de los módulos, los miembros del equipo 

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

para cada módulo profesional, de acuerdo con los correspondientes criterios de evaluación y los 

objetivos generales, así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales 

y sociales del título y sus posibilidades de inserción en el sector profesional. 

E.6.1.1 Convocatorias de ciclos de grado medio, superior y semipresencial 

● Todos los módulos profesionales tendrán un máximo de 4 convocatorias, excepto el 

módulo FCT que dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 

● En cada curso, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 

Excepcionalmente, cuando el alumno sólo esté matriculado de FCT y/o Proyecto, podrá 

disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una 

convocatoria en el mismo curso escolar (siempre que no haya utilizado ninguna 

convocatoria previamente). 
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● Si el alumno de un curso terminal no ha podido cursar los módulos de FCT y Proyecto, 

por tener módulos pendientes, no se contabilizará la convocatoria. 

E.6.1.2 Convocatorias de FPB 

● De los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superarlas el 

alumnado, tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales en cada uno módulos 

en los que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

●  Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

E.6.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

E.6.2.1 Criterios de promoción ciclos grado medio y superior 

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todos los módulos 

profesionales del primer curso. 

Con los alumnos que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales del primer 

curso, se procederá del siguiente modo: 

● Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas totales 

de 1º, deberán repetir solo los módulos profesionales no superados y no podrá 

matricularse de ningún módulo de 2º. 

● Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 50% de las horas 

totales podrán optar por repetir sólo los módulos no superados, o matricularse de éstos y 

de módulos profesionales de 2º, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria 

no sea superior a 1000 horas lectivas y el horario sea compatible, permitiendo la 

asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

Para el alumnado de Ciclos LOGSE. El alumnado matriculado en ciclos formativos del 

catálogo de títulos derivado de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y de Ley Orgánica 10/2002, 

de 23 de diciembre, que por su duración u organización requiera más de un curso académico de 

formación en el centro educativo, promocionará al siguiente curso de estas enseñanzas, siempre que 

no tenga pendiente más del 25 por ciento de la carga horaria de los módulos profesionales del primer 

curso. 

E.6.2.2 Criterios de promoción de la FPB 
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● El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario 

semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer 

curso. El departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título 

deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes. 

● El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, acceda 

a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse de los 

módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero. 

● El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 

curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como 

de aquellos ya superados, en cuyo caso se les mantendrá la nota pudiendo aspirar a superarla. 

En el caso de no matricularse los alumnos están obligados a asistir a las clases de los 

módulos superados para garantizar un mínimo de cualificación profesional. 

E.6.2.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA FP DE GRADO SUPERIOR 

SEMIPRESENCIAL 

● La formación profesional semipresencial tiene un carácter de oferta modular, es decir, la 

solicitud para cursar esta oferta se realiza por módulos profesionales que pertenecen al ciclo 

formativo y no por curso. 

● Es por ello que el concepto “promoción” de un curso a otro en esta modalidad no tiene 

validez. El único condicionante es que el alumnado podrá matricularse como máximo de una 

carga horaria de 1000 horas lectivas por curso, y para poder realizar el módulo de FCT y el 

módulo del Proyecto se deben tener superados el resto de módulos profesionales. 

● Una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo se puede obtener el 

título correspondiente, a todos los efectos la validez de los estudios es la misma que en la 

formación profesional presencial, es el mismo título pero impartido con una modalidad 

diferente.  

 

E.6.3. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el 

Ciclo Formativo. Para el cálculo de la calificación final, se hará la media aritmética simple de las 

calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; a este efecto los 

módulos convalidados tendrán una valoración numérica de 5; del resultado se tomará la parte entera 

y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las 

milésimas resultase ser igual o superior a 5. 
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Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales 

hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo será de 5. 

E.7. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN  LAS   SESIONES   DE   EVALUACIÓN   

EN TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  

Con el fin de potenciar la participación del alumnado en la vida y funcionamiento del centro 

y, ateniéndonos a la libertad de expresión que establece el ROC (Decreto 327), los delegados o 

representantes de los distintos grupos podrán asistir al comienzo de cada sesión de evaluación. El 

procedimiento será el siguiente:  

● Previa a la celebración de la sesión de evaluación, los tutores recogerán las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan, canalizándolas adecuadamente. 

● En la sesión de evaluación, se dedicará unos minutos, al inicio, para tratar dichos temas. 

● Tras las aportaciones y el breve debate que pueda surgir, los alumnos abandonarán la sesión 

y continuará el equipo educativo con su labor de evaluación.
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CAPÍTULO F 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Normativa de aplicación: DECRETO 111/2016. 

F.1. PRINCIPIOS GENERALES Y FORMAS DE ACTUACIÓN 

Dada la obligatoriedad de la enseñanza básica, las medidas están orientadas a responder a las 

necesidades concretas de nuestro alumnado, a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y a 

la adquisición de las competencias clave y los objetivos. 

En este sentido, establecemos mecanismos y medidas de detección precoz de las dificultades 

para superar el retraso escolar, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades. 

Nuestras medidas curriculares y organizativas contemplan la inclusión escolar y social con 

un enfoque multidisciplinar y una buena coordinación para tratar a nuestro alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

Pretendemos que nuestro alumnado alcance su máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional de ahí que la detección temprana sea esencial en este proceso como la 

coordinación entre etapas que desarrollamos mediante nuestro programa de tránsito (ANEXO). 

F. 2. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS APOYOS Y REFUERZOS. 

Los criterios de referencia para la atención a la diversidad en la ESO serán dos: la 

flexibilidad organizativa y la atención inclusiva. 

El  equipo directivo junto con las personas responsables de la tutoría y con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación, organizará los grupos de manera flexible y adoptarán otras 

medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias según la disponibilidad de personal y 

de espacios que tenga el centro para cada curso. 

Las programaciones didácticas de cada Departamento Didáctico han de tener en 

consideración la atención a la diversidad de nuestro alumnado.  

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se hará preferentemente de 

manera ordinaria dentro de su grupo. 

F.3. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad, actualmente se contemplan en 

nuestro centro las siguientes: 
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AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES (AFIS): 

Consiste en el reagrupamiento de alumnos en función de su nivel de aprendizaje, 

preferentemente en Lengua, Matemáticas e inglés. 

Alumnado y organización de los agrupamientos. Destinado a alumnos de 3º de la ESO que 

tienen establecido en el horario un módulo fijo que permita mover con facilidad a los alumnos de un 

grupo a otro, según su aprendizaje. 

Seguimiento. Reunión mensual del profesorado implicado, Jefatura de Estudios y 

Orientación. 

1. APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS O SEGUNDO PROFESORADO EN EL AULA: 

Consiste en reforzar la enseñanza en los primeros cursos de la ESO mediante un profesor 

más en el aula. Se procurará mayor atención en las materias instrumentales y, según recursos del 

centro, se podrá apoyar otras materias. 

Alumnado y organización. Jefatura de Estudios junto con Orientación serán las encargadas 

del establecimiento óptimo de los apoyos, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos, 

principalmente alumnado NEAE: alumnado con NEE, de compensación educativa y/o DIA. 

Seguimiento. Reuniones periódicas en el Departamento de Orientación y equipos docentes. 

2. APOYOS PT: 

Consiste en el desdoblamiento de grupos para reforzar la enseñanza y atender a la diversidad 

de alumnos NEE de los primeros cursos de la ESO. 

Organización. Agrupamientos reducidos, de no más de 10 alumnos con dictamen de 

escolarización. Tendrán preferencia las materias instrumentales. 

Seguimiento. A través del Departamento de Orientación, el profesorado de compensatoria y 

las maestras de PT. 

3. OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS  

- Taller de Laboratorio. 

- Los métodos de la ciencia. 

Materias que ofrecen un aprendizaje más práctico y manipulativo. En nuestro centro, ambas 

materias dedican parte de sus contenidos al Taller de huerto escolar que está ubicado en el centro. 

 

5. OFERTA DE OPTATIVAS Y LIBRE DISPOSICIÓN: 

A.  Optativas: la oferta de materias optativas tendrá en consideración las necesidades de 

nuestros alumnos, principalmente de la ESO, y podrán contribuir a reforzar aprendizajes no 

adquiridos. 

B. Libre disposición: 
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1º ESO 
Inglés  

Teatro  

2º ESO 
Expresión matemática en 

inglés 

3º ESO E. Ciudadanía (Debate) 

 

6. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS. 

Desarrollado en Capítulo G. 

 

7. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS. Desarrollados en F.4. 

8. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR 2º y 

3º ESO):  

 Finalidad: el programa se desarrolla en  2º y 3º ESO para el alumnado que lo precise, 

con el fin de que puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y obtener titulación de ESO 

correspondiente. 

 Destinatarios: los PMAR irán dirigidos preferentemente al alumnado que presente 

dificultades relevantes de aprendizaje, no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Para la incorporación al PMAR, el equipo docente, tendrá en consideración, las 

posibilidades de que, con la incorporación el alumnado pueda superar las dificultades 

que presenta, para seguir el currículo en 4º ESO con la estructura general de la 

Etapa. 

 Criterios de los equipos docentes para proponer a la familia/tutor legal, la 

incorporación al programa del alumnado que se encuentren en una de las siguientes 

situaciones: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a 2º ESO una vez cursado 1º ESO. Se cursará el programa 

durante 2º y 3º ESO. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a 3º ESO una vez cursado 2º ESO. Se cursará el programa en 3º 

ESO. 

c) Excepcionalmente, a aquellas alumnas o alumnos que, habiendo cursado 3º 

ESO, no estén en condiciones de promocionar a 4º ESO, podrán incorporarse al 

Programa para repetir 3º ESO. 

d) De manera excepcional, con la finalidad de atender las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, según resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación al Programa de aquella alumna 

o alumno que estén repitiendo 2º ESO y que, tras haber agotado previamente 

otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les 
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impidan seguir las enseñanzas de la ESO por la vía ordinaria. En este caso, el 

Programa se desarrollará durante 2º y 3º ESO. 

 Procedimiento para la incorporación al PMAR de 2º y/o 3º ESO:  

- Durante el primer ciclo de la Etapa (1º, 2º o 3º ESO), en la Evaluación continua, 

cuando el progreso de una alumna o alumno no sea el adecuado, el equipo docente 

podrá proponer su incorporación para el curso siguiente, debiendo quedar dicha 

propuesta recogida en el consejo orientador del curso actual. 

- La incorporación al Programa requerirá el Informe de Evaluación Psicopedagógica 

correspondiente del DO y se realizará una vez oído la alumna o alumno, la familia o 

tutores legales. 

- La JE adoptará la decisión que proceda, con el VºBº de la Directora del centro. 

 Agrupamiento del alumnado: 

- El currículo de los ámbitos y la tutoría específica se desarrollarán en el grupo 

PMAR, que no debe superar los 15 alumnas/alumnos.  

- El alumnado se integrará en grupos ordinarios de 2º o 3º ESO, según corresponda, 

con los que cursará las materias no incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

- La integración en grupos ordinarios del alumnado que cursa dicho Programa, se 

realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la 

mayor integración posible.  

 

 

PMAR 2º ESO 

 MATERIA HORAS TOTAL 

Ámbitos 

Lingüístico-Social 8 
15 

Científico-matemático 7 

Lenguas Extranjeras (Inglés) 3 3 

Comunes 
Tecnología 3 

7 EPVA 2 

Educación Física 2 

Optativa 

Cambios Sociales y de 

Género/Los Métodos de la 

C./Cultura Clásica 

2 2 

Rel/Val.ét. Religión/Valores éticos 1 1 

Tutoría 
Grupo de referencia 1 

2 
Orientación 1 

Total   30 h. 
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PMAR 3º ESO 

 MATERIA HORAS TOTAL 

Ámbitos  

Comunes 

Lingüístico-Social 8 
15 

Científico-matemático 7 

 

Lenguas Extranjeras (Inglés) 4 

11 Tecnología 3 

Educación Física 2 

Educación para la ciudadanía 1 

Optativas 

Religión/Valores Éticos 1 

3 EPV/MUS/Taller de 

Laboratorio 
2 

Tutoría 
Grupo de referencia 1 

2 
Orientación 1 

Total   30 h. 

 

La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras será de 3 h/s siempre que sea posible 

atendiendo a los recursos humanos del centro. 

9. PROGRAMA DE REFUERZO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA (PROA) 

Descripción. Tiene como finalidad ayudar y acompañar al alumnado de primer ciclo de la ESO 

en su proceso de aprendizaje. 

Coordinadora: la Directora u otro miembro del equipo directivo, según normativa. 

Criterios de selección del alumnado y procedimiento. Durante el primer trimestre y tras la 

evaluación inicial, la Comisión de selección, formada por Jefatura de estudios, el directivo 

responsable del programa, la Orientadora y el profesorado participante, seleccionarán al 

alumnado candidato siguiendo como criterios generales los siguientes: 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje, pero que muestra interés. 

- Alumnado con riesgo de abandono. 

- Alumnado cuyas circunstancias familiares y personales no propicien hábitos de 

estudio. 

De todo ello quedará constancia en el acta de la comisión de selección en la que constarán los 

criterios de selección para cada alumno o alumna. Una vez seleccionados, se informará a las 

familias y a la Directora, quien coordinará el Programa y procederá a la grabación en séneca. 

Por último, se conformarán los grupos, de no más de 10 alumnos cada uno. 

La incorporación al programa es flexible: podrá hacerse en cualquier momento del curso que se 

estime necesario. 

Criterios de selección del profesorado. En nuestro centro, el PROA es impartido por el propio 

profesorado, seleccionado por la Dirección del centro de entre: 

- Aquellos que impartan enseñanzas de la ESO en los primeros cursos, a ser posible 

de materias instrumentales. 
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- Que muestren su interés. 

Funciones del profesorado participante: 

- Evaluación curricular inicial. 

- Elaboración de una programación (objetivos que se pretenden alcanzar de cada 

alumno, competencias para trabajar, actividades tipo). 

- Elaboración de un informe trimestral (contenidos trabajados, valoración de logros y 

recomendaciones y propuestas de mejora para trasladar al alumno y sus familias). 

- Control de faltas y justificación de las familias. 

- Cumplimentar el registro de firmas del profesorado. 

Desarrollo de las clases. Se llevarán a cabo en horario de tarde (lunes a jueves), de 16:30 horas 

a 18:30, a ser posible de forma que los alumnos acudan al centro una hora al día, aunque variará 

en función de sus posibilidades. 

Las clases serán eminentemente prácticas, en ambiente distendido que facilite el estudio y la 

realización de tareas. Se procurará la utilización de los materiales necesarios. 

Seguimiento y evaluación. Mensualmente, el profesorado informará a la Directora de las faltas 

de asistencia del alumnado, que se registrarán en séneca. En las evaluaciones trimestrales se 

informará a los equipos docentes del aprovechamiento o no de la medida, lo que podrá servir 

como indicador para el abandono o continuidad en el programa.  
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10. ATAL (AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA) 

Es un aula dirigida a atender al alumnado extranjero que no conoce la Lengua Castellana. Su 

principal objetivo es intentar que la integración sea óptima siendo necesaria la adquisición de 

materiales específicos para el aprendizaje de nuestro idioma y contando con una maestra especialista.  

Una característica de esta aula es su transitoriedad. El tiempo que permanecerán será el 

estricto para defenderse mínimamente en el lenguaje oral, así como interpretar la vida del centro. 

Otra característica es la heterogeneidad del alumnado, tanto en edad, sexo, nivel académico 

como en países de procedencia. 

El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para favorecer la 

integración social del alumno inmigrante, supone para él una necesidad de primer orden y es la 

mayor dificultad señalada por el profesorado. Es fundamental el papel de nuestro centro es la 

socialización de la alumna o alumno inmigrante y su desarrollo personal. El centro debe facilitar su 

acceso a la sociedad, su conocimiento singular, su relación entre iguales, su promoción educativa, 

etc. De ahí la necesidad de atenderle de manera más individualizada por parte de la maestra 

especialista y que exista una gran coordinación entre ella y el departamento de orientación. A su vez, 

Las orientadoras son el nexo de unión entre equipos docentes y maestra ATAL. 

La maestra ATAL asiste al centro 2 horas semanales. 

11. OTRAS MEDIDAS GENERALES QUE SE PUEDEN APLICAR 

Aplicación de programas preventivos, detección temprana del alumnado NEAE, adecuación 

de las programaciones a las necesidades del alumnado, seguimiento y acción tutorial personalizada, 

permanencias en un mismo curso un año más, distintos niveles en 2ª lengua extranjera en 

bachillerato y cualquier otra medida general que la Consejería pueda regular. 

F.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NEAE EN LA ESO 

De las establecidas por la normativa vigente, en nuestro centro se aplican las siguientes: 

1. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

 Finalidad: tratamiento personalizado de la enseñanza a una alumna o alumno o grupo. Son 

cambios en la propuesta didáctica: organización, temporalización y presentación de 

contenidos, metodología (métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje, tareas, 

agrupamientos,…) y en procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Destinatarios: alumnado NEAE que tiene desfase respecto al resto de compañeros en ESO 

y FP Básica. Puede ser individual o grupal. 
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 Profesorado: la elaboración de las ACNS las coordina la tutora o tutor, que cumplimentará 

todos los apartados del documento, salvo la propuesta curricular que lo hará el profesorado 

que imparte el ámbito, materia o módulo. La puesta en práctica lo hará el equipo docente. 

 Requisito: debe quedar cumplimentado el documento de ACNS en Séneca antes del fin de la 

1ª evaluación. La orientadora lo recogerá en la aplicación Séneca en el apartado del censo 

NEAE “intervención recibida”. 

 Duración: con carácter general 1 curso académico. 

 Evaluación: se realizará por parte de las personas responsables de su elaboración y 

desarrollo un seguimiento trimestral, para ver eficacia y hacer cambios necesarios, y al 

finalizar el curso deberán tomar las decisiones oportunas. 

 

2. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 Finalidad: tratamiento personalizado de la enseñanza a una alumna o alumno. Son 

modificaciones de la programación didáctica para el máximo desarrollo de las competencias 

clave.  

 Destinatarios: para alumnado nee de ESO y FP Básica. 

 Profesorado: la profesora PT es la persona responsable de su elaboración, con la 

colaboración del profesorado del equipo docente de la alumna o alumno y asesorado por el 

DO. De la aplicación de la ACS será el equipo docente en colaboración con la profesora PT 

o especialista de educación especial.  

 Requisito: deberá quedar el documento ACS cumplimentado en Séneca. Deberá quedar 

cumplimentada y bloqueada antes de finalizar la 1ª evaluación. Y Jefatura de estudios 

consignará en Séneca en el apartado correspondiente del expediente de la alumna o alumno 

la relación de áreas que tiene ACS. 

 Duración: 1 curso académico. 

 Evaluación: será responsabilidad compartida del profesorado que la imparte y PT. Se harán 

seguimientos trimestrales para ver la eficacia e introducir modificaciones necesarias. se 

revisará la medida por parte de las personas que la elaboraron y desarrollaron con la alumna 

o alumno, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, para así tomar las decisiones 

oportunas. 

3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. Están destinados a dar respuesta a alumnado que precisa una 

atención específica con el objetivo de favorecer su desarrollo y que puedan continuar su proceso de 

aprendizaje en las mejores condiciones posibles, así como facilitar la adquisición de las diferentes 

competencias clave. Son impartidos por las maestras de pedagogía terapéutica. Durante el curso 18-

19 se llevan a cabo los siguientes:  

- PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN DE CONDUCTA 
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- PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

-DISLEXIA 

-PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

F.5. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

Tras la evaluación inicial, las familias serán informadas por sus tutores, mediante informe 

personalizado (según Anexo proporcionado por Jefatura de Estudios), de las medidas de atención a 

la diversidad que pudieran estar recibiendo sus hijos e hijas o el grupo en el que se encuentran. Del 

mismo modo, se acompañará de cuanta información sea necesaria para el seguimiento de 

aprendizajes no adquiridos. De tal informe, el tutor o tutora guardará copia del recibí. 
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CAPÍTULO G 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

1. Para el alumnado que ha promocionado de curso pero no ha superado todas las 

materias. 

A comienzos de curso, los Jefes de Departamento entregarán a los alumnos con materias 

pendientes un documento en el que se indiquen los siguientes aspectos: 

a. Objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar. 

b. Actividades. 

c. Plan de seguimiento. Temporalización. Los departamentos establecerán la periodicidad con la que 

se hará el seguimiento de las actividades y la resolución de posibles dudas. 

d. Procedimiento y criterios para la evaluación de la materia en cuestión. 

e. Si el área pendiente no tiene continuidad en el curso siguiente, la persona responsable será el Jefe 

o la jefa de Departamento. Si la materia tiene continuidad, se hará cargo el profesor o profesora que 

le imparta clase. 

2. Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria.  

-Se deberá emitir un informe con los objetivos y los contenidos no alcanzados, así como la propuesta 

de actividades de recuperación.  

- En los cursos de la ESO el informe irá acompañado de unas actividades de refuerzo cuya entrega 

será obligatoria en el momento de la realización de la prueba. Los departamentos establecerán, entre 

sus criterios de evaluación, en qué porcentaje influirán dichas actividades en la nota final. 

- En los restantes cursos será el propio departamento quien establezca si el alumnado deberá o no 

entregar tales actividades.  

3. Alumnado que no ha promocionado de curso.  
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Contará con un plan específico consistente en un conjunto de actividades programadas por el 

departamento y de carácter general que permitan reforzar los conocimientos que no alcanzaron el 

curso anterior. Tendrán siempre en cuenta las peculiaridades de cada alumno. La responsabilidad del 

seguimiento recaerá en el profesor de la materia en cuestión o, en su caso, del Jefe de Departamento. 

Los tutores entregarán a las familias, tras la evaluación inicial, un documento en el que 

figurarán las materias pendientes, así como el programa de recuperación de las mismas, el 

procedimiento para la recuperación de las materias del propio curso y, en su caso, la recuperación de 

las materias en la prueba extraordinaria. 
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CAPÍTULO H 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
Normativa de aplicación: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa). 

El documento completo del Plan de Orientación y acción tutorial podrá consultarse en 

Dirección. Se refleja aquí lo relevante. 

H.1. CONTEXTO 

En nuestro centro, hay que tener en cuenta la heterogeneidad, principalmente, del alumnado 

de la ESO, tal como se ha reflejado al comienzo de este documento. Por ello, la Orientación y acción 

tutorial se centrará en los siguientes aspectos: 

a. La procedencia socioeconómica diversa: familias en situación de desventaja sociocultural  

frente a otras de zonas más favorecidas. 

b. Problemáticas familiares y sociales diversas. 

c. El distinto grado de motivación hacia las tareas escolares.  

d. Distinto grado de desarrollo de capacidades y de estilos y potencial de aprendizaje. 

e. Diferencias madurativas y sociales según el curso o etapa en que se encuentra. 

f. Diferencias de edad, en función de las diferentes enseñanzas impartidas en el centro. 

g. Distintas enseñanzas (obligatorias como postobligatorias) ESO, FPB, Bachillerato, CFGM, 

CFGS y Enseñanzas de Adultos (ESPA, Bachillerato y CFGS). 

H.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación está compuesto por las siguientes personas: 

- 2 Orientadoras. 

- 2 Maestras de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestro de apoyo a compensatoria. 

- Profesora de apoyo a compensatoria del área lingüística. 

- Tutoras y tutores de las distintas Etapas. 

Además, se adscribirán al Departamento el médico y Educadora Social del EOE 

“Vistalegre”, Profesorado del  Ámbito Lingüístico-Social y del Ámbito Científico-matemático de 2º 

y 3º del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.  
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Las orientadoras desarrollan su labor de manera general con todo el alumnado del centro. 

Para garantizar la calidad de la labor orientadora se realizará una distribución del trabajo cada año.  

Como criterio único será el seguimiento del alumnado escolarizado en los grupos impares, una, y 

grupos pares, la otra. Cada curso, este criterio variará, con el objetivo de alcanzar un mejor 

conocimiento y asesoramiento del alumnado y sus familias, así como el acompañamiento del mayor 

número de alumnado a lo largo de su trayectoria en las diferentes etapas educativas. 

H.3. FUNCIONES DE LAS ORIENTADORAS 

Además de las establecidas en la normativa vigente, se desarrollan en el IES Trassierra en las 

siguientes funciones específicas:  

1. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de dificultades educativas y 

orientar y contribuir a la  elaboración de programas individualizados y adaptados.  

2. Planificar y desarrollar la Orientación Académica y Profesional: Asesorar en la 

elaboración del Consejo Orientador del alumnado de ESO y contribuir  a la elaboración de 

un itinerario personal claro y realista. Informar de los Itinerarios educativos y Profesionales a 

familias y alumnado  

3. Coordinar y colaborar  en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).  

4. Elaborar y actualizar el Censo de alumnado con neae y registrarlo en Séneca.   

5. Asesorar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.  

6. Asesorar y colaborar en la organización la realización de apoyos.   

H.4. FUNCIONES DE LAS TUTORAS Y TUTORES 

El tutor o tutora es nombrado por la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios. Se procurará, en los primeros cursos de la ESO, la mayor idoneidad con el grupo 

tutorando. En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas y que esté matriculado en el 

grupo ordinario, la tutoría se ejerce de manera compartida entre el profesorado y la tutoría del grupo. 

Las funciones del profesor tutor o profesora tutora son las establecidas en el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria delimitadas en su artículo 91. 

 

H.5. FUNCIONES DE LAS PROFESORAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (PT) 

Según la Orden del 20 agosto de 2010 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria: 
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 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

 La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 

adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 Registro en programa Séneca de las ACS. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares 

y de apoyo.  

 Ejercer la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia.  

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención  educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 

proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, 

preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones 

específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 

necesario.  

 Ejercer la tutoría compartida con el profesorado que ejerza la tutoría del grupo 

donde está integrado el alumnado con necesidades educativas especiales. En todo 

caso, la atención a las  familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que 

será previsto en el horario individual de este profesorado.  

H.6. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE COMPENSATORIA 

En relación con el equipo docente: 

- Observación para identificar necesidades educativas del alumnado de 

Compensatoria. 

- Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas del 

alumnado de compensatoria. 
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- Elaboración de materiales específicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinación para la docencia directa. 

- Realización de actividades extraescolares para el alumnado de compensatoria. 

- Colaboración con las personas responsables de la tutoría para las entrevistas con las 

familias del alumnado de compensatoria. 

En relación con el alumnado: 

- Intervención directa en apoyos inclusivos de manera preferente, se podrán en 

función de las características, cada año, adoptar apoyos fuera del aula. 

- Motivación para evitar el abandono escolar del alumnado de compensatoria. Se 

realizará un seguimiento más individualizado por su parte.   

En relación con el Departamento de Orientación: 

- Liderar la elaboración de documentos para la atención del alumnado de 

compensatoria: protocolos de intervención, medidas educativas innovadoras,… 

- Facilitar a la educadora social del centro información pertinente para actuaciones 

con el alumnado de compensatoria. 

- Colaborar con orientadoras y educadora social en la redacción de informes del 

alumnado de compensatoria solicitados por otras instituciones. 

 En relación con las familias: 

- Informar y orientar sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

- Mantener reuniones con familias o tutores legales del alumnado de compensatoria. 

H.7. FUNCIONES DE LA EDUCADORA SOCIAL 
En nuestro centro, la educadora social acude solo un día y medio a la semana. Con carácter 

general, sus intervenciones se realizan a propuesta del Departamento de Orientación, Jefatura de 

Estudios o Dirección y van encaminadas a: 

 Intervenir con el alumnado y las familias que presenten problemas de convivencia. 

 Intervenir en la prevención, seguimiento y control del alumnado absentista. 

 Desarrollar y/o colaborar programas para la integración multicultural. 

 Desarrollar programas de habilidades sociales, comunicativas, y relacionales con el 

 alumnado en situación de riesgo. Desarrollar programas de educación en valores. 
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 Participar en las actividades de la comunidad. Organizar y desarrollar actividades de 

formación de las familias del alumnado en situación de riesgo.  

 Colaborar con el profesorado en todas aquellas cuestiones que puedan mejorar la respuesta 

educativa del alumnado. 

 Coordinar los recursos de la zona para el uso del alumnado en situación de riesgo. 

 Gestionar y tramitar la documentación pertinente. 

H.8. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación se realizará el día 

estipulado para todos los departamentos en horario de tarde.  

La coordinación con el Equipo Directivo se realizará en las reuniones que se estimen 

oportunas en función de las necesidades que puedan detectarse a lo largo del  curso. Se pondrá en 

horario una hora de reunión  mensual con la Directora. 

La Coordinación con Jefatura de estudios será continua, pero por niveles en ESO y 

Bachillerato y se establecerá en el horario junto a las tutoras y tutores, disponiéndose de una hora 

semanal fija.  

Coordinación de los Equipos docentes. La coordinación de los Equipos docentes se llevará a 

cabo mensualmente, ya sea en las sesiones de evaluación o de evaluación intermedia, así como 

aquellas que el tutor o tutora estime convenientes. De las medidas que se tomen en estas reuniones 

en relación con el alumnado, la persona responsable de la tutoría levantará acta e informará a éstos y 

a sus representantes legales. En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los 

acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y 

las decisiones que se tomen al respecto (adaptación curricular, derivación al 

Departamento de Orientación, educadora social, médica FJ,…), la valoración de las 

relaciones sociales en el grupo,… 

 La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 

 La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 
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H.9. FUNCIONES DEL PROFESORADO ATAL 

El profesorado está destinado a la atención directa y seguimiento del alumnado inmigrante 

con deficiencias en el conocimiento de la lengua española, especialmente: 

a. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración en su 

entorno social y escolar. 

b. Atender a las dificultades de aprendizaje. 

c. Colaborar con el tutor en el contacto con las familias. 

H.10. ACTIVIDADES O PLANES EDUCATIVOS QUE COORDINA O EN LOS QUE 

INTERVIENE ORIENTACIÓN 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA. Desarrollado en diversas fases y niveles 

educativos del centro, tiene como finalidad la acogida del alumnado de nueva incorporación. 

1º ESO. 

- Febrero. Reunión en el centro con tutores y directivo del centro adscrito de Primaria. 

Información previa sobre el futuro alumnado y seguimiento del que ya está cursando 

secundaria. 

- Marzo. Reunión con las familias de los centros adscritos durante el periodo de 

escolarización. Acuden la Directora, Orientadora y Jefe de Estudios encargado del 

seguimiento del nivel en cuestión. Se tratan temas de funcionamiento del centro, 

información sobre el currículum, aclaración de posibles incertidumbres… 

- Mayo. Visita de los alumnos de 6º de Primaria al IES. 

- Junio. Reunión de tutores de 6º de Primaria y Jefatura de Estudios de IES. Traslado 

de toda la información necesaria, tanto grupal como individual, para formar los 

grupos en Secundaria. 

- Durante el curso. Acompañamiento y seguimiento durante el resto del curso a través 

del programa de observación en el aula en 1º de la ESO. 

1º BACHILLERATO. 

La acogida a las familias se desarrolla en dos momentos precisos, organizado por Dirección 

y Orientación, y tiene una continuidad a lo largo del curso. 

- Mayo. Diversas reuniones de Orientación y Jefatura de estudios con los alumnos de 

4º de la ESO en las que se informa de la nueva etapa que van a afrontar. 
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- Junio. Tras la resolución de la escolarización se desarrolla una jornada de acogida a 

las familias que ingresarán en nuestro centro el curso próximo. Explicación del 

funcionamiento del centro y aclaración de dudas.  

- Septiembre. Reunión con las familias nuevas,  las de aquellos alumnos que se han 

matriculado tras las pruebas extraordinarias y las que, siendo del centro, 

promocionan de 4º. Se incide de nuevo en el desarrollo de la etapa de bachillerato y 

en el funcionamiento del centro. A esta reunión, acuden igualmente los tutores 

asignados. 

Asignación de un Jefe de Estudios de Bachillerato. 

1º ESPA. 

Septiembre. Programa de acogida con los alumnos de esta enseñanza llevado a cabo por la 

Jefe de Estudios de Semipresencial, Dirección y tutores. La reunión se centra en la explicación del 

uso de la plataforma Moodle y el mecanismo de la enseñanza semipresencial. 

COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES PARA CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES. 

- Día de las niñas. 11 de octubre. 

- Contra la violencia hacia las mujeres. 25 noviembre. 

- Día mundial contra la erradicación del SIDA. 1 diciembre. 

- Día de la Paz. 30 de enero. 

- Día de la mujer. 8 marzo. Concurso de grafitis por la igualdad. 

- Primavera saludable. 

CHARLAS Y TALLERES. 

- Charlas de prevención del absentismo. 

- Sensibilización sobre la donación de órganos, prevención de lesiones medulares, 

promoción de la salud… 

- Promoción de valores. 

SALIDAS DEL CENTRO. 

- Jornadas de convivencia 1º ESO. 

- Salidas de final de trimestre. 

- Visitas de Orientación. 

- Convivencia con FEPAMIC. 

- Salidas alumnado PT. 

ORGANIZACIÓN DE ACTOS. 
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- Acto final de curso para el alumnado de 4º de ESO y 2º FPB. 

- Jornadas de Orientación. 

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONCURSOS. 

- - Concurso de Grafitis  “IES Trassierra por la Igualdad” 
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CAPÍTULO I 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

1.  Tipología de los compromisos. 

Los compromisos pueden ser solamente educativos, solamente de convivencia o de ambos 

tipos, en ellos aparece claramente detallado a qué se comprometen cada una de las partes (tutores, 

familias, alumnado, orientador/a, equipo directivo). También podrán llevarse a cabo planes de 

estudio en casa. 

Los compromisos se adoptarán por escrito (anexo I del presente apartado), en ellos deben 

señalarse inexcusablemente, las medidas concretas, la fecha, la evaluación de la efectividad de 

dichas medidas, la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de 

las partes o de no efectividad de alguna de las medidas. 

Cualquiera de las partes (tutores, familias, alumnado, orientador/a, equipo directivo) puede 

solicitar la firma de dicho compromiso (educativo y/o de convivencia), siendo responsabilidad del 

tutor/a el inicio del procedimiento, dando traslado del mismo, una vez suscrito, al director/a del 

centro que lo comunicará al Consejo Escolar. 

Será el Consejo Escolar el que, en caso de compromisos de convivencia, y a través de la 

Comisión 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. 

Los compromisos educativos y/o de convivencia se firman por tutores/as, familias, 

orientador/a y alumnado. 

2. Alumnos candidatos. 

Preferentemente, alumnado de la ESO, aunque puede suscribirlo cualquier otro alumno del 

centro, si Jefatura de Estudios u Orientación lo estiman necesario. 

Los compromisos educativos se ofrecerán a aquellos alumnos que al finalizar el primer 

trimestre hayan obtenido evaluación negativa en dos o más materias. Los compromisos de 

convivencia serán para aquellos alumnos cuyo comportamiento así lo requiera, según evaluación de 

Jefatura de estudios y Orientación. 
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3. Momentos en los que se puede suscribir. Al finalizar el primer trimestre y siempre que se estime 

necesario. 

4. Procedimiento. Tarjetas de seguimiento. 

a. Se comenzará manteniendo una entrevista con el alumnado para conocer con mayor 

profundidad su situación: conductas problemáticas, causas, hábitos de estudio, 

interés y motivación por el aprendizaje, apoyo familiar, etc. 

b. Se mantendrá una reunión con la familia para recabar información sobre sus 

expectativas, normas y hábitos en el hogar. Se establecerán las bases de la 

colaboración familiar y se firmará el compromiso por todas las partes implicadas.  

c. Se entregará la tarjeta al alumnado y se realizará el seguimiento diario de la misma. 

Se comenzará consignando tres horas diarias durante la primera semana y 

posteriormente, si las anotaciones son favorables, se irán aumentando las horas de 

clase hasta que todas formen parte del seguimiento. Hay que explicar bien al alumno 

o alumna todo el proceso y comprobar que lo comprende bien. 

d. El alumnado entregará al profesorado la tarjeta de seguimiento al comienzo de la 

clase. Al finalizar, la recogerá después de que el profesorado haya consignado su 

valoración y la guardará o entregará al siguiente profesor o profesora. 

e. El profesorado escribirá en la tarjeta una o más palabras que indiquen de forma 

objetiva el grado en el que se ha manifestado la conducta del alumnado según los 

diferentes ítems. Esas indicaciones pueden ser POSITIVAS (excelente, muy bien, 

bien, aceptable...); INTERMEDIAS (regular, a medias, incompleto...); 

NEGATIVAS (pésimo, muy mal, mal, no...). En el caso de que no se tengan datos 

sobre alguna de ellas, por ejemplo de los deberes, se realizará una raya horizontal en 

la casilla o se escribirá “sin datos”.  

f. Cuando finalice la jornada escolar el alumno o alumna enseñará en casa la tarjeta 

que deberá ser firmada por su padre o su madre. 

g. Se efectuará una revisión semanal de la tarjeta entre el alumnado y el profesorado 

responsable siguiendo el siguiente proceso:  

h. Se le pedirá que exponga su opinión sobre cómo le ha ido durante la semana.  

i. A continuación se realizará una lectura de la tarjeta valorando las notas positivas y, 

cuando se lea alguna intermedia o negativa, se le pedirá que explique el porqué de la 

misma. Si le ponen un parte, todas las notas de ese día se contarán como negativas. 

Se realizará una valoración global de la tarjeta (porcentaje). 

j. Se comprobará si en la tarjeta figura la firma de los padres. 
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k. Se analizarán los comportamientos y se acordarán las estrategias para superar las 

situaciones problemáticas y se cumplimentará la siguiente tarjeta. 

l. Por último se escribirá para la familia una nota en la Agenda donde se le informará 

de los resultados del seguimiento durante esa semana. Se indicarán tanto los 

aspectos positivos como los negativos del seguimiento y de la marcha escolar del 

alumnado. Se le asignarán los bonos que le correspondan si ha sido acordado con la 

familia con anterioridad. 

m. Se mantendrán reuniones mensuales con las familias para informarles sobre los 

progresos de su hijo o hija en este programa, así como para revisar los compromisos 

adquiridos en casa (currículo del hogar) y adoptar nuevas decisiones.  

5. Evaluación: 

a. Cada semana el profesorado responsable de la tutoría,  orientadora y jefa de estudios se 

reunirá con el alumnado para valorar la tarjeta de seguimiento. La valoración de la tarjeta se realizará 

con el siguiente procedimiento: 

Se asignará un punto por cada nota positiva, se descontará un punto por cada nota negativa 

y las notas intermedias o regulares no descontarán pero sí contarán para el cómputo global. La 

puntuación obtenida se convertirá en porcentaje con la suma total de notas y se le asignará un color 

a la siguiente tarjeta. Si se obtiene un porcentaje entre 0-49 se le asignará una tarjeta ROJA; entre 

50-74, AMARILLA; con 75 o más, tarjeta VERDE. 

b. Los logros conseguidos se comunicarán a la dirección del centro y a la familia que 

decidirá si una tarjeta verde puede dejar sin efecto un parte de sanción. 

c. De cada alumno o se alumna se confeccionará un registro de datos para observar su 

evolución (utilizar gráfico y ficha de los anexos). 

6. Tiempo de duración: 

- Si se obtiene de forma repetida, durante 3 ó 4 semanas, una valoración general negativa y 

se observa que no existe voluntad de mejora en el alumnado, se podrá suspender el seguimiento. Si 

el seguimiento ha sido acordado con la familia se le comunicará a ésta la situación y se tomará una 

decisión conjunta. 

- Si después de 4 ó 5 semanas se observa que su conducta es positiva, con resultados 

favorables, se planteará la finalización del seguimiento. Se podrá utilizar algún procedimiento de 

autocontrol para la extinción. Se comunicará al alumnado y a la familia esta circunstancia.  
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CAPÍTULO J 

PLAN DE CONVIVENCIA 
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas (BOJA n.96, de 21.05.2015). 

o DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA  

Nuestro centro tiene aprobado un Proyecto de Compensatoria desde el curso 2002-03. Así 

mismo, es centro TIC, bilingüe en el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de 

Aplicaciones WEB desde 2009  y en la ESO desde 2016. 

El centro cuenta con un alumnado muy diverso, en el diurno conviven alumnos/as con 

edades comprendidas entre los 12 y los 25 años, en tanto que la enseñanza de adultos tiene 

connotaciones específicas; en definitiva, en nuestra realidad escolar se manifiestan diferentes 

intereses y necesidades según las características y expectativas personales  y sociales  que configuran  

la diversidad de nuestro alumnado. En cuanto a la presencia de alumnado inmigrante hay que 

destacar que no es muy significativa, aunque contamos con alumnos de países como Ecuador, Brasil, 

Marruecos, Bielorrusia… con diferentes grados de adaptación a su nueva realidad.  

La participación de las familias en el centro es cada vez más satisfactoria,  pues ha aumentado el 

número de familias involucradas en la vida del centro y poco a poco también aumentan los 

asociados a la AMPA del centro, quienes colaboran muy activamente en las actividades docentes y 

extraescolares que se celebran. 

 
La relación de estas familias con el Centro se lleva a cabo, principalmente, a través de los 

tutores/as, ya sea en las reuniones preceptivas o siempre que las familias lo requieran. 

En relación con la convivencia, se puede afirmar que, actualmente, el clima existente en el 

Centro es bueno y que no existen graves problemas, excepción hecha de un número reducido de 

alumnos, claramente identificados y con los que se actúa con contundencia. El sistema de relaciones 

es correcto y respetuoso, considerado como dentro de lo normal en estas edades. La relación del 

profesorado con el alumnado, en general es buena. El profesorado reconoce que existen una serie de 

actuaciones dirigidas a la prevención de posibles conflictos, que el clima de conflictividad escolar es 

bajo y que la resolución de los mismos se realiza de manera positiva. 
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Los tipos de conducta más problemática se producen en 1º y 2º de la ESO, y suelen ser faltas 

de carácter leve. Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 

alumnos/as que muestran poco interés por el aprendizaje, que no trabajan, no traen el material 

necesario, no prestan atención y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la 

clase. 

Continúa siendo una dificultad contactar, y que colaboren con nosotros, las familias de los 

alumnos/as que presentan acumulación de conductas disruptivas y que no tienen ningún interés hacia 

el proceso de aprendizaje. De hecho, estos alumnos suelen ser absentistas, dado el escaso valor 

concedido a la educación en el entorno que les rodea
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1. NORMAS DE CONVIVENCIA  

Tienen la finalidad de promover el respeto a las personas, a su dignidad y trabajo así 

como el cuidado de las instalaciones. Además, ese respeto está ligado a la obligación de que 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa debe desarrollar el trabajo que les 

corresponde con la máxima dedicación, de asistir al centro con puntualidad y de colaborar con 

todos los órganos del mismo para un mejor funcionamiento. 

HORARIO 
 

DIURNO  

1ª Hora 8:15 – 9:15  

2ª Hora 9:15 – 10:15  

3ª Hora 10:15 – 11:15  

RECREO 11:15 – 11:45  

4ª Hora 11:45 – 12:45  

5ª Hora 12:45 – 13:45  

6ª Hora 13:45 – 14:45 

  
 

NOCTURNO   

1ª Hora 17:00- 18:00 

2ª Hora 18:00- 19.00 

3ª Hora 19:00- 20:00 

RECREO 20 :00 -20:15 

4ª Hora 20:15- 21-15 

5ª Hora 21:15- 22:15 

  

Nota: Los viernes por la tarde el centro estará cerrado. 

 

Horario del PAS: de 8:00 a 15:00 (turno de mañana); de 15:30 a 22:15 (turno de tarde-

noche: el descanso es de 15:30 a 16:00 al ser un único ordenanza). 

 
Horario del servicio de limpieza: de 14:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 
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NORMAS GENERALES  

- Entradas al centro. Las puertas de entrada al centro se cerrarán a las 8:20.  El alumno 

que se incorpore al centro durante la jornada escolar deberá venir acompañado de sus 

padres (si es menor) y con la correspondiente justificación. En cualquier caso, para 

evitar que el alumnado pueda estar fuera del centro sin el conocimiento de las familias, 

entrará, se registrará el retraso en Conserjería y será acompañado por un conserje a su 

aula (en ningún caso permanecerá en la Biblioteca u otra dependencia del centro). El 

profesor correspondiente anotará en el parte de aula dicho retraso. La Dirección del 

centro se encargará de controlar el libro de Registro. La acumulación de 3 faltas de 

puntualidad sin justificar, supondrá la expulsión del centro por 1 día 

- No se podrá salir o entrar al Centro sin motivo justificado, independientemente  de la 

edad. En caso de que un alumno se encuentre enfermo o indispuesto, el Centro se 

pondrá en contacto con la familia. La salida del centro deberá quedar registrada en el 

Control de Salidas existente en la Conserjería del centro, en el que deberá firmar el 

familiar que recoja al alumno/a. 

- Entradas al aula entre clase y clase. El alumno que llegue tarde a clase será atendido por 

el profesor correspondiente, quien consignará en el parte de aula el retraso. La 

acumulación de 3 retrasos por asignatura supondrá un parte de amonestación que 

impondrá el profesor de dicha materia. La falta de puntualidad no será motivo para 

enviar al alumno a Jefatura de Estudios o a la Sala de Alumnos y alumnas. 

- A comienzo y final de la jornada escolar y durante el recreo, las puertas de acceso al 

centro estarán  abiertas. Para el resto de las horas, el acceso se hará a través de la puerta 

próxima a cafetería, quedando cerrada la que está junto a la fotocopiadora.  

- El centro no suministrará ningún tipo de medicamento a los alumnos, sin la expresa 

autorización de los padres, que además deberán informar a la Dirección del centro en 

aquellos casos en los que el alumno sufra una enfermedad crónica o grave (diabetes, 

epilepsia, etc.).  

- En caso de un accidente que requiera el traslado del alumno/a a un centro de salud, se 

intentará localizar a la familia; en caso de no conseguirlo, se avisará al servicio de 

emergencias (112).  

- El alumno asistirá al Centro correctamente vestido y aseado. El comportamiento deberá 

ser siempre tolerante, cívico y educado. 
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- Sólo habrá un toque de timbre entre clase y clase, por lo que es necesaria la máxima 

puntualidad. Los alumnos no podrán salir al pasillo entre clase y clase y será el profesor  

que salga del aula quien controle al alumnado hasta que llegue el profesorado de 

guardia o el profesor/a que imparta la siguiente clase.  

- Es obligatoria la asistencia a clase con los libros, agenda escolar y resto de material 

exigido por el profesor, imprescindibles para el aprendizaje del alumnado. En caso de 

que el alumno no traiga el  material mínimo exigido podrá ser amonestado por escrito y 

sancionado en caso de reiteración. 

- Cuando un profesor realice un examen con un grupo todos los alumnos permanecerán 

en el aula hasta el final de la clase, con independencia de cuándo acaben el mismo. En 

el caso de las pruebas celebradas en Ciclos Formativos y enseñanzas de adultos, y 

cuando estas ocupen el recreo, los alumnos podrán salir del aula al finalizar el ejercicio, 

a criterio del profesor; en todo caso, se incorporarán a la clase siguiente cuando 

corresponda, sin modificación del horario.  

- Igualmente, es exigible el cuidado de los libros de texto, pues son cedidos por el centro 

en concepto de préstamo y deben quedar en buen estado para su utilización el próximo 

curso por otros alumnos. Los padres son responsables del deterioro o pérdida de los 

mismos hasta su devolución al Centro.  

- Las faltas de asistencia a clase deben ser justificadas debidamente por los padres o 

tutores legales. Para ello, se utilizarán las hojas que se incluyen en la Agenda escolar, 

una justificación médica o documento oficial. Cuando se produzca la vuelta al Instituto, 

los alumnos presentarán el justificante a los profesores y al Tutor/a. Se considerarán 

faltas justificadas las que se ocasionen por enfermedad, deber de inexcusable 

cumplimiento, fallecimiento de un familiar, o cualquier otra causa que el Tutor/a 

considere que realmente ha imposibilitado la asistencia al centro por parte del 

alumnado.  

- Se requiere la colaboración de todos para el cuidado y limpieza de las instalaciones: 

aula, ordenador, mobiliario,… En caso de daños o desperfectos tendrán que ser 

restituidos, bien económicamente o mediante servicios a la comunidad escolar.  

- Cafetería. No se puede hacer uso del bar en los cambios de clase o durante las mismas. 

Sólo en el recreo.  

- Fotocopiadora. Se podrán hacer fotocopias siempre que el alumno tenga permiso del 

profesor. Para ello deberá estar acreditado con el carnet de profesor o de delegado.  
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- Aseos. Solo se podrá hacer uso del aseo en el recreo. Excepcionalmente, el profesor 

autorizará la salida con el carnet.  

- Recreo. Solo se permite salir del centro al alumnado mayor de 18 años, que deberá 

documentarlo con el carné que se facilita a tal efecto.  

- Alumnado de Bachillerato y Formación Profesional que sólo asiste a una parte del 

horario lectivo. Artº 12 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. Los alumnos que estén en esta circunstancia podrán salir 

del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa 

autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. Este 

alumnado debe portar siempre el carnet de horas sueltas del color que corresponda por 

su edad. El color de los carnets variará en cada curso escolar. 

- Las aulas serán abiertas al inicio de la jornada escolar. El alumno permanecerá dentro 

del aula entre clase y clase, siempre que continúe en ella en la clase siguiente. Las 

clases deben permanecer cerradas en los recreos y  siempre que no haya alumnos.  

- Cuando el alumno cambie de clase se circulará por los pasillos sin correr ni dar voces, 

procurando  facilitar el movimiento. Esta norma es especialmente obligatoria en las 

escaleras. 

- La biblioteca es un lugar de lectura y estudio que requiere el cumplimiento de las más 

estrictas condiciones de silencio y respeto. No se puede hablar, jugar, comer o beber… 

Si los alumnos de Bachillerato y Ciclos con asignaturas sueltas desean utilizarla para 

estudiar, deberán solicitarlo a uno de los profesores de guardia.  

- Siempre que los padres/madres deseen ser atendidos por el tutor, profesor o Dirección 

del centro, es necesario pedir cita, bien utilizando el modelo que se incluye en la 

Agenda Escolar, bien por teléfono. 

- La participación en excursiones y salidas extraescolares debe ser autorizada por las 

familias, utilizando para ello el modelo existente en la Agenda Escolar. Con la 

matrícula, se facilita un documento de autorización para actividades de corta duración, 

válido para todo el curso, que los padres deberán firmar.  

- No está permitido el uso del teléfono móvil, reproductores MP3 u otros, por lo que el 

centro no será responsable de su pérdida o sustracción.  

 En la ESO, el uso indebido del teléfono móvil supondrá en 1ª instancia la 

retirada hasta el final de la jornada; en 2ª instancia, la retirada y recogida por 
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parte de los padres; en 3ª y última instancia, se entenderá como falta grave. Se 

considerará como falta muy grave la grabación de video o audio dentro del 

recinto escolar, tanto de otros compañeros como del profesorado y personal no 

docente del centro.  

 En Bachillerato, la retirada del teléfono móvil por uso indebido supondrá una 

sanción de expulsión del centro por un día. Si la conducta es reiterada, la 

sanción irá en progresión.  

No podrá hacerse uso de juegos de azar en todo el centro (Biblioteca, aulas, durante el 

recreo,…).  

NORMAS DEL PROFESORADO  

- Es competencia de todos los miembros de la Comunidad Educativa responsabilizarse de 

la vigilancia y cumplimiento de las normas de convivencia de este Centro. Esto implica 

que  todos debemos llamar la atención a aquellas personas que lo incumplan, tanto si 

está o no de guardia.  

- El profesorado debe comunicar sus posibles ausencias en Jefatura de Estudios o 

Dirección con la mayor anticipación posible. (No es suficiente la comunicación 

telefónica al conserje). Se recuerda que deberemos justificar tanto la no asistencia a 

horas lectivas como a las complementarias: guardias, evaluaciones, ETCP, Claustro..., 

cumplimentando el documento previsto para tal fin y aportando SIEMPRE 

documentación oficial. En caso de que se trate de una ausencia parcial, se consignará en 

el Anexo I la franja horaria afectada. La no justificación en el plazo de dos días implica 

la grabación de la ausencia como injustificada en el programa SÉNECA.  

- Las compras de material se gestionan por medio del Jefe de Departamento que 

controlará el gasto y los proveedores, previa comunicación y autorización por el 

Secretario del Centro. 

- Es necesario, en la medida de lo posible, respetar el horario de trabajo de gestión de los 

miembros del Equipo Directivo. 

- El profesorado firmará el cumplimiento de su horario regular en el libro de registro 

situado en el despacho de Dirección, tanto a la entrada como a la salida. 

- Servicio de Guardia (desarrollo más completo en el ROF): 

a. El profesorado de guardia acudirá con la máxima puntualidad al servicio de 

guardia y actuará de manera solidaria atendiendo las incidencias que se 

produzcan. Siendo sus funciones las siguientes: Firmará en el “libro de 
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guardias” y anotará las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

expulsiones de alumnos, así como las ausencias o retrasos del profesorado. 

b. Se asegurará de que las aulas vacías estén cerradas con llave. 

c. Controlará al alumnado que permanezca fuera de clase sin la correspondiente 

autorización de un profesor/a, debiendo acompañar al alumno correspondiente a 

su aula y anotarlo en el parte. En el caso de alumnos expulsados de clase, 

deberá atenderlos en la sala de alumnos del Edificio A y comunicarlo a Jefatura 

de Estudios con el correspondiente parte de incidencias. 

d. En caso de ausencia de algún profesor/a atenderá al alumnado en sus aulas. 

e. El profesorado que tenga su guardia cuatrimestral en el Edificio A tendrá que 

atender también la sala de alumnos a la que acude el alumnado que se expulsa 

de clase, no admitiendo a ningún alumno sin parte de expulsión y una propuesta 

de trabajo para realizar durante esa hora. Al finalizar la guardia, firmará el parte 

de expulsión indicando si el alumno/a ha hecho o no el trabajo indicado. El 

trabajo se adjuntará con el parte para que lo considere el profesor/a. 

f. Durante el recreo velará por la convivencia en los patios y reforzará la 

actuación de los conserjes en la entrada/salida del Centro de los alumnos 

mayores de edad.  

Para la realización del servicio de la guardia de recreo se establecen las siguientes 

zonas: 

 Puerta de acceso en primera instancia; luego controla la zona del Patio 

de los  Naranjos. En esta zona se ruega prontitud para iniciar el control 

de salida Franja paralela a Arroyo del Moro. 

 Patio Sagrada Familia y lateral de cafetería. 

 Zona de pistas deportivas  

PARTES DE INCIDENCIAS Y EXPULSIÓN DEL ALUMNADO.  

Como norma general, debemos intentar solucionar los conflictos dentro de la propia 

aula y, en caso necesario, el profesor enviará al delegado del curso para solicitar la ayuda de 

Jefatura de Estudios o de algún otro miembro del Equipo Directivo.  

 No obstante, en el supuesto de que se produzca la expulsión de un alumno, se seguirá el 

siguiente protocolo:  
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 El profesor rellena el parte de incidencias autocopiable describiendo el hecho que ha 

provocado la amonestación y lo entregará al tutor/a del grupo. Una copia (de color rosa) 

se entrega a la familia para que la firmen y tengan constancia de lo sucedido. Otra copia 

(de color amarillo) la guarda el tutor/a y la tercera copia (color blanco) se queda en 

Jefatura de Estudios.  

 Si el incidente causado provoca la expulsión del alumno/a del aula, el delegado/a 

acompaña al alumno/a expulsado/a para que el profesorado guardia lo atienda. Debe 

llevar el parte de expulsión y las tareas que le hayan encomendado. De lo contrario, será 

devuelto al aula.  

 El alumno permanecerá en la sala de alumnos donde realizará las tareas que después 

devolverá al profesor que lo ha expulsado. En dicha aula deberá haber siempre un 

profesor.  

 El profesor de guardia colocará el parte de expulsión en la carpeta del aula del Edificio 

A que será recogida por los conserjes.  

 El profesor que pone el parte será el encargado de aclararle a la familia las causas. Las 

incidencias deberán ser grabadas en SÉNECA por el tutor. Cuando el alumno acumule  

3  partes de incidencia leves, el tutor deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios. Tres 

partes de amonestación leves tendrán la consideración de uno grave. En las reuniones 

semanales de Orientación con los tutores y Jefatura de Estudios se valorarán las 

diferentes incidencias de los alumnos y se sancionarán según la gravedad de estas. El 

tutor/a llamará e informará a la familia de que el alumno/a va a ser expulsado. Si la 

expulsión se hace de forma inmediata por una sanción de tipo grave tutores o jefes de 

estudios se pondrán en contacto con las familias. 

NORMAS PARTICULARES DEL AULA  

• Respetar y cuidar el mobiliario del aula.   

• Respetar los recursos informáticos de los que cada aula está dotada.  

• Velar por la limpieza y el orden en las clases.  

• Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo.  

• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

• Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros.  

• Asistir a clase con puntualidad.  
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• Traer la agenda y el material de cada asignatura.  

• Trabajar en clase  

• Permitir que el profesor/a pueda explicar sin interrumpirle y respetar el turno de 

palabra a los compañeros/as.  

• Respetar a todos, sin insultar ni agredir.  

• Dirigirse al profesor/a y a los compañeros/as con educación, sin dar voces.  

Es aconsejable que cada grupo de alumnos elabore sus propias normas de 

funcionamiento dentro del aula para sentirse partícipe y responsable de la convivencia del 

centro. 

SOBRE ASISTENCIA A CLASE Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS  

El profesorado grabará los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos/as, sean o no 

justificados, en el programa SENECA.  

Los alumnos/as justificarán sus faltas en un plazo máximo de cinco días desde su 

incorporación a las clases, entregando el justificante al tutor/a y enseñándolo previamente a los 

profesores/as afectados.  

Se comunicará en el boletín de notas a los padres, madres o representantes legales las 

faltas de sus hijos de ESO, Bachillerato y menores de Grado Medio.  

La acumulación de tres faltas de asistencia sin justificar tendrá la consideración de falta 

grave y la reiteración de faltas injustificadas puede llevar al alumno a la pérdida de la 

evaluación continua en Bachillerato y en la Formación Profesional. 

A. Todas las enseñanzas excepto Ciclos FP. Falta de asistencia sistemática a un 

área, materia. 

 

i. Si un alumno/a falta sistemáticamente a un área o materia, será 

responsabilidad del profesor/a del área o materia realizar la denuncia, 

confirmando previamente con el tutor/a la no justificación de las faltas. 

Para efectuar la denuncia, será necesario que el alumno/a acumule como 

mínimo durante un mes el siguiente número de faltas equivalente en todos 

los casos al 20%):  

 

Horas semanales del área o materia  1  2  3  4  5  6  

Horas mensuales de faltas no justificadas  2  4 6  8  10  12  
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ii. En el caso de que un alumno acumule varias faltas sin justificar, se establece 

el siguiente protocolo:  

 

1. Primer apercibimiento por escrito: 

 

a.  Cuando un alumno falta sin justificación el 20% de las horas 

impartidas de un área o materia en un mes, el profesor/a notificará  

la citada circunstancia al tutor/a, que dará traslado de la misma al 

alumno/a o a la familia en caso de ser menor de edad. 

2. Segundo apercibimiento mediante carta certificada:  

a. Si el alumno/a no rectifica dicha conducta y vuelve a acumular el 

20% de las horas impartidas sin justificar de un área, materia o 

módulo en el siguiente mes, el profesor/a notificará por escrito la 

citada circunstancia al tutor/a, que dará traslado de la misma al 

alumno/a o a la familia en caso de ser menor de edad. 

b. En el acta de la evaluación correspondiente al trimestre donde se 

efectúen los apercibimientos se reflejarán los alumnos/as que han 

sido apercibidos. 

B. Enseñanza de Ciclos. Falta de asistencia a módulos. 

Si un alumno/a faltara el 20 % injustificadas y justificadas de las horas lectivas sobre el 

total de horas de cada módulo, excepto en el módulo FCT, imposibilitará la correcta aplicación 

de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua, en su caso. 

 En caso de que las  faltas de asistencia reiteradas superen el 15% del total de las horas 

del módulo se procederá a comunicar al alumno tal circunstancia y de la posible pérdida de 

evaluación continua si supera el 20%. Dicha comunicación será realizada por el tutor/a del 

grupo con el visto bueno de la Dirección del centro a instancia del profesor/a titular del módulo. 

La pérdida de evaluación continua no implica la pérdida del derecho a la asistencia a 

clase. Solo se pierden las ventajas que supone la evaluación continua. El alumno tendrá derecho 

a la realización de una prueba objetiva a final de curso. Dicha prueba objetiva tendrá como 

finalidad comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 

cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 

Tanto la comunicación como la decisión de pérdida de evaluación continua se recogerán 

en las actas de las sesiones de evaluación del período que correspondan. 
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No obstante, se estudiarán por el equipo educativo correspondiente aquellos casos 

excepcionales, debidamente acreditados, como hospitalización, contratos de trabajo, etc., a la 

hora de aplicar la pérdida de evaluación continua y a dicha reunión asistirá el Jefe/a de 

departamento de la familia profesional. 

La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres las realizará el 

Tutor/a y/o la Jefatura de Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen no hecho 

por no haber asistido a clase, deberá presentarse justificante médico o documento de garantía 

suficiente.  

ACTUACIONES ANTE LAS AUSENCIAS DEL ALUMNADO DURANTE  LOS 

EXÁMENES EN BACHILLERATO Y CICLOS. 

Se distinguen dos situaciones: 

a. Ausencias en horas o días anteriores a un examen. 

Las faltas previas a la realización de un examen serán punibles los días de la misma 

semana en la que tiene lugar tal examen. Si el profesorado llega a clase y se encuentra con la 

asistencia de un número reducido de alumnos, conviene poner en práctica las siguientes 

actuaciones: 

- Realizar en ese momento una prueba o trabajo que se evaluará positivamente 

para el alumnado que está presente. 

- Añadir hasta 0,25 puntos al examen de aquel alumno que asista a clase y restar 

0,25 puntos a quien falte en concepto de actitud ante la materia. 

Las pruebas de clase referidas anteriormente no se repetirán. 

b. Ausencias al propio examen (con o sin justificación oficial). 

En las enseñanzas de adultos, al ser semipresencial, el alumno que no asista al examen 

se presenta directamente a la recuperación. 

En las enseñanzas de diurno, se conceden tres días para que el alumno o alumna 

justifique la ausencia y se fija una fecha para todos los que no hayan podido asistir. Si de nuevo 

vuelven a faltar alumnos al examen con su nueva fecha, irán directamente a la recuperación 

(salvo casos de fuerza mayor). 

Se recomienda que las revisiones de los exámenes se realicen en los recreos (a criterio 

de cada profesor) para evitar discusiones y malentendidos con el alumnado. 

SOBRE EL MATERIAL Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
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El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán 

contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las 

instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones 

producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración y comportará la 

sanción correspondiente.  

Quedan recogidas en el ROF las normas de uso y mantenimiento de las aulas 

específicas. 

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS Y SUS CORRECCIONES  

Las faltas de disciplina se clasifican en:  

• Conductas contrarias a las normas de convivencia.  

• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

2.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO 

DE PRESCRIPCIÓN (Descritas con más detalle en la Orden de 2015 citada) 

1. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.  

2. Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades   

3. Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros.  

4. Falta injustificada de puntualidad. Las faltas de puntualidad se considerarán como 

retraso en la primera hora de clase si no alcanzan los 10 minutos. Tres retrasos sin justificar 

tendrán la consideración de falta de asistencia.  

 
5. Faltas injustificadas de asistencia a clase.  

6. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa.  

7. Daños en instalaciones o documentos del centro o en pertenencias de un miembro.  

Las conductas contrarias prescriben en un plazo de 30 días naturales contados a partir de 

la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos. 

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA según la Orden de 28 de abril de 2015. 

A) Amonestaciones verbales.  

B) Aviso a los padres.  
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C) Amonestación escrita: Las amonestaciones por escrito serán acumulables y tres 

constituirán falta grave. A juicio del tutor/a junto con el Jefe de Estudios se considerará la 

reiteración de faltas constituyente de una grave, dependiendo de la naturaleza de las mismas.  

D) Comparecencia ante el o la Jefe de Estudios.  

E) Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un profesor/a, por un tutor/a o por un 

miembro del  Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el profesor/a corrector 

determine y se responsabilizará de ella. El profesor/a mandará al alumno/a que realice un 

trabajo durante este periodo del recreo. En ningún caso esta corrección superará los tres días por 

cada falta.  

 
F) Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo 

de conducta que se desea corregir.  

2.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y 

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN  

Serán faltas graves las siguientes conductas  

1. La acumulación de tres faltas leves dentro del periodo de un mes. 

2. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del Centro.  

3. La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de colectividad y/o 

publicidad intencionada.  

4. La acumulación de tres faltas leves por inasistencia a clase podrá dar lugar a una falta 

grave.  

b. Faltas de puntualidad  
 

i. Se entiende por falta de puntualidad llegar tarde a las actividades 

programadas sin una justificación válida.   
 

ii. La falta de puntualidad en la asistencia a clase deberá hacerse constar en 

el parte diario de faltas.  
 

iii. Si tras el apercibimiento las faltas de puntualidad continúan, se 

procederá a aplicar al alumno/a otro tipo de sanción más disuasoria, 

siempre según lo previsto en el Decreto de propuestas de medidas para 

la mejora de la convivencia escolar.  
 

5. Fumar en el Centro supondrá la suspensión del derecho de asistencia al Centro como 

mínimo durante 3 días. 
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6. La grabación, manipulación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, sobre algún miembro de la comunidad escolar o de cualquier actividad  del centro, sin 

el permiso oportuno.   

7. Será falta muy grave la grabación, manipulación, publicidad o difusión a través de 

cualquier medio o soporte, de agresiones o conductas inapropiadas relacionadas con la 

intimidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

8. Hacer fotografías o copias de exámenes u otros documentos sin el consentimiento del 

profesor.  

9. En las enseñanzas de Ciclos Formativos, será falta muy grave el acceso por parte de 

los alumnos al ordenador del profesor sin su permiso.  

10. Copiado de exámenes. Cuando se observe de forma manifiesta que un alumno ha 

copiado durante un examen, el profesor se lo retirará y será evaluado con un 0 en la prueba. 

Tendrá la consideración de falta muy grave el copiado durante el examen con la utilización de 

medios tecnológicos (teléfono móvil, reproductor, utilización de auriculares…) En estos casos, 

la sanción será no solo la de tipo académico, sino también la establecida por el ROF de entre las 

estipuladas como muy graves.  

Antes de la realización de exámenes se deberá seguir el siguiente protocolo:  
 

• Dejar las mochilas y ropa de abrigo en la parte delantera del aula.  

• Dejar el móvil dentro de la mochila.  

 

12. Será falta muy grave la suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos y material académico.  

13. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los 

recreos.  

14. Facilitar la entrada y estancia a personas ajenas al centro. 

15. Desobediencia manifiesta del  alumnado hacia el profesorado, es decir, cuando el 

alumno/a desatiende públicamente las instrucciones del profesorado.  

16. El uso del teléfono móvil, en la ESO, supondrá en 1ª instancia la retirada hasta el 

final de la jornada; en 2ª instancia, la retirada y recogida por parte de los padres; en 3ª y última 

instancia, se entenderá como falta grave. En Bachillerato y en la Formación Profesional, el uso 

sin autorización será motivo de expulsión por un día. La  reiteración de esta falta conllevará el 

endurecimiento de la sanción.  



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
59 

17. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

18. Las agresiones físicas o verbales, así como, las amenazas o coacciones contra los 

demás miembros de la Comunidad Educativa.  

19. La discriminación grave por razón de género;  extracción social o cultural y étnica; 

orientación sexual; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades 

físicas, sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

20. Los daños muy graves causados por uso indebido o intencionadamente  en los 

locales, material o documentos del Centro o en los bienes de otros miembros de la Comunidad 

Educativa.  

21. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a las mismas, debiendo ser especialmente 

severos en el consumo y tráfico de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, y cualquier otro tipo 

de droga.   

22. El acoso e intimidación entre iguales, sea por medios tecnológicos o de cualquier 

índole. 

23. El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

Correcciones de las conductas graves  

A) Realización de tareas. Estas podrán ser, entre otras, limpieza del patio, restauración 

de mobiliario…  

B) Reposición o pago de materiales dañados.   

C) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias.  

D) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Esta suspensión no 

superará las tres clases y durante este tiempo, el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos 

que se determinen. 

E) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo (fundamentalmente durante 

los recreos y tareas para casa).  

F) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante no más de tres días. Deberá 

realizar deberes o trabajos encomendados por los profesores. 

G) Cambio de clase o grupo.  
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H) Privación  del derecho a la evaluación continua en una materia para el alumnado de 

Bachillerato y Ciclos.  

I) Cambio de centro.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia y que, por tanto, tengan la 

consideración de faltas leves o graves, prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados 

a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. No prescribirán  para el caso de faltas de 

asistencia injustificadas a efectos de pérdida del derecho a la evaluación continua. Las 

correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del 

curso escolar.  

El Director/a del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 

contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la 

apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

Para el Procedimiento de tramitación de los expedientes disciplinarios de cambio de 

centro se atendrá a lo dispuesto en el Real Decreto 328/ 2010. Sección 5ª Procedimiento de 

tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro. Artículo 41 y 42). 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios a las 

normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos/as:  

- En el recinto escolar.  

- Durante el trayecto y recorrido del transporte escolar. 

- Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.  

- En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus 

compañeros o a otros miembros de la Comunidad educativa.  

 
4. SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR, AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O 

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, O MALTRATO 

INFANTIL.  

Para estos casos se aplicarán los procedimientos específicos recogidos en el Decreto 

19/2007 y la RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los 
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protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos  ante supuestos de acoso 

escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato 

infantil, así como la ORDEN de 20 de junio de 2011 y Orden de 28 de abril de 2015, por la que 

se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA n.96, de 21 de 

mayo de 2015) 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar estará formada por el Director/a del 

Centro, que la presidirá, un Jefe/a de Estudios, que hará las veces de secretario/a, dos 

profesores/as, dos padres-madres y dos alumnos/as. Todos ellos deben ser elegidos por el 

Consejo Escolar.  

Funciones (de entre las recogidas en el artículo 66 del decreto 327, ROC)  

• Prevención de las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.  

• Análisis y estudio de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

• Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones de las conductas muy graves 

contrarias a las normas de convivencia impuestas por la Dirección. 

• Recibir información de sanciones impuestas por la Dirección.  

• Analizar casos particulares de alumnado del centro que requiera un estudio más 

detallado.  

Miembros 

La comisión de Convivencia del IES “Trassierra” está constituida por los siguientes 

miembros:  

 Directora: Inmaculada Troncoso García.  
 

 Jefe de Estudios: Mª Isabel Delgado López y Sara Delgado León  
 

 Profesoras: Aurora López Quintela y Petra Barrios Roldán 

 

 Padres: Carmen Alcántara y Antonio Jesús García 

 

 Alumnado: Francisco Arroyo y José Antonio García 
 

Periodicidad de las reuniones. 

La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso y una 

vez por trimestre.  
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Además, lo hará cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se 

precise para tomar una decisión.  

La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de 

todos sus miembros para facilitar su asistencia.  

Información de las decisiones. 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de 

Convivencia podrán ser conocidas por todos los sectores de la Comunidad Educativa  a  través 

de los comunicados que aquella realice.  

De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirá toda la 

información que la Comisión de Convivencia genere.  

6. MEDIDAS DEL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS  

La necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorar continuamente 

el clima de convivencia hace que se fijen una serie de actuaciones así como los órganos del 

centro encargados de ejecutarlos. Será en la Memoria Final cuando se evalúe el grado de 

consecución de los objetivos, las desviaciones y las propuestas de mejora para el curso 

siguiente.  

En este sentido, se pretende que todo el profesorado trabaje de forma conjunta con los 

coordinadores de planes, la Dirección del Centro, el Departamento de Orientación y el de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. Entre las medidas adoptadas frente a las 

posibles situaciones conflictivas están: 

6.1. AULA DE CONVIVENCIA.  

Se crea para intentar resolver de manera distinta los posibles conflictos en los que nos 

veamos inmersos en el Centro.  

A) Destinatarios. Alumnado  privado del derecho a participar  en las actividades lectivas 

como consecuencia de corrección o medida disciplinaria que no sea grave. Es importante 

recordar que el alumnado expulsado de una clase durante la jornada lectiva nunca podrá ir al 

aula de convivencia sino a la sala de alumnos. 

B) Finalidades y objetivos. Principalmente, se trata de trabajar la prevención y/o 

corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

a. Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, 

pasillos, patio, etc.).  
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b. Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 

reflexiva, dialogada y transformadora.  

c. Participar en el proceso educativo con principios solidarios.  

d. Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la expulsión.  

El Aula cumple una triple función: 

 

a. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su 

aula.  

b. Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro.  

c.  Hacer de mediador de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos 

los conflictos y se pueden estudiar no solo cualitativa sino también cuantitativamente.  

C) Profesorado implicado. Profesorado voluntario que se comprometa con el trabajo en 

convivencia.  

D) Horario de funcionamiento. Será establecido por el centro y podrá variar según las 

necesidades que se posean o que vayan surgiendo. Puede funcionar uno o varios días a la 

semana, según recursos personales. Durante el curso 2018-19 está funcionando dos días en 

semana (de martes y miércoles). 

E) Programación de actividades del Departamento de  Orientación  que  favorezcan  en  

el alumnado la reflexión de las circunstancias que han motivado su presencia en el aula. 

Aspectos que se trabajarán en el aula:  

a. En el tiempo que asista al aula de convivencia realizará actividades de reflexión y 

tareas académicas.  

b. El tiempo dedicado a las actividades reflexivas será el necesario, dependiendo de la 

situación particular de cada alumno/a.  

Las actividades reflexivas quedan recogidas en el documento de Reflexión Personal que 

termina con un compromiso por parte del alumno.  

Una vez finalizadas las tareas de reflexión, se continúa con las mismas tareas 

académicas que el resto de sus compañeros, pero dentro del aula.  

F) Instalaciones  
 

El  aula  de  convivencia  está  ubicada  en la sala de la AMPA. 

 

G) Procedimiento de derivación al Aula:  
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En la hora semanal de reunión de los tutores con Jefatura de estudios y orientación, una  

vez revisados los partes del alumnado es cuando se decide qué alumno/a se derivará al aula, 

cuánto tiempo y se anota en el cuadrante preparado para tal fin.  

Posteriormente, el tutor/a u otra persona que se designe informan al equipo educativo 

del alumno al que se va aplicar la medida para que prepare el material de trabajo necesario.   

Paralelamente, jefatura de estudios comunica la medida a la familia, a la Comisión de 

Convivencia y se hará un seguimiento de la evolución del alumnado.  

H) Atención y seguimiento en el Aula:  
 

Durante la permanencia en el aula de convivencia se rellena una ficha de seguimiento, 

donde se anotan aspectos tales como la actitud del alumnado o la realización de actividades. Las 

mencionadas anotaciones se hacen tras la finalización de cada una de las horas lectivas y las 

realiza el profesorado responsable de atender el aula.  

El alumnado permanece toda la mañana sin salir del aula, excepto en el recreo. En caso 

de negarse a trabajar en las horas anteriores al recreo, el alumno/a permanecerá también en el 

recreo dentro del aula. Si la negativa a trabajar ocurriese después del recreo, el alumnado 

volverá nuevamente al aula otro día o se adoptarán otras medidas diferentes.  

I) Material Didáctico  

 
Además de las actividades académicas enviadas por el equipo docente del alumnado que 

sea derivado al aula de convivencia, en el aula de convivencia se cuenta con los siguientes 

documentos:  

a. Registro Semanal de derivación al aula.  

b. Reflexión personal del alumnado con el compromiso.  

c. Seguimiento individualizado del trabajo. Documento en el que se registra el trabajo 

realizado por el alumnado en cada una de las horas que permanece en el aula.  

6.2.MEDIACIÓN. 

 La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la prevención de 

los conflictos y, sobre todo, para evitar un incremento del nivel de los mismos. Las medidas de 

mediación en nuestro centro son: el alumnado ayudante, los contrapartes y los talleres de 

mediación.  
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Alumnado Ayudante. 

Todos los años, se seleccionan dos alumnos/as por cada grupo de 1º a 3º de ESO para 

que reciban una formación específica relacionada con la mejora de la convivencia. Se trata de 

que conozcan los posibles elementos que pueden ocasionar problemas de convivencia para que, 

según el caso, ellos mismos actúen o deriven el caso al departamento de orientación y/o a la 

asesoría Forma Joven.  

Para ello, el primer paso, es que los tutores y  tutoras de  todos los grupos implicados 

seleccionen a su alumnado ayudante. Posteriormente, se realiza la formación que a continuación 

se detalla y, finalmente, ya podrán estar preparados para derivar casos. Además, colaboran en 

algunas de las actividades que a lo largo del curso se organizan dentro del proyecto Escuela: 

espacio de paz.  

SESIONES Y RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN  
 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 

 
SESIONES 

 
RESPONSABLES 

 
Selección 

Selección del alumnado 

ayudante de cada grupo 
Orientación y educadora social 

 
Alumnado ayudante 

En qué consiste ser 

alumnado ayudante. 

 
Educadora social 

 

 

HHS S y Resolución de 

conflictos 

Conductas asertivas Educadora Social 

Escucha activa Educadora Social 

Resolución de conflictos Educadora Social 

Absentismo escolar Causas y consecuencias Educadora social 

Seguimiento del programa Ayuda entre iguales Orientadoras 

  

El desarrollo del procedimiento y de los bloques de contenidos se encuentra expresado 

con detalle en el Plan de Orientación y Acción tutorial, ubicado en el Despacho de Dirección. 

Contrapartes 

Como medida para favorecer la convivencia en el centro, en ocasiones, se le ofrece al 

alumnado la posibilidad de firmar un contrato de conducta en el que se compromete a cambiar 

su actitud. Con esta medida se trata de reparar el daño causado e intentar que no vuelva a 

suceder. Cuando se firma dicho contrato, y siempre que el alumnado lo cumpla, a cambio no 

tiene la sanción que inicialmente hubiese tenido. Además ofrecemos la posibilidad de firmar  un  

contraparte. Esta medida tiene como finalidad sustituir el parte de amonestación por la 

realización de  una reparación del daño causado.  
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Estas medidas resultan especialmente efectivas para el alumnado de 1º y 2º de ESO que 

tiene actividades al final de cada trimestre, con objeto de premiar a los que no hayan tenido 

ningún parte o que, en caso de haberlo tenido, haya firmado un contrato de conducta y/o un 

contraparte.  

Talleres. 

Con el fin de informar, prevenir conflictos, fomentar el respeto y mejorar la convivencia 

en nuestro centro se llevan a cabo una serie de talleres y charlas impartidos por organizaciones y 

asociaciones, las orientadoras de nuestro centro y la educadora social. 

Algunas de las Charlas y talleres relacionados con estos temas son:  

- PLAN DIRECTOR Y CHARLAS DE POLICIA LOCAL. 

- CONTROLA TIC: charla contra ciberacoso. (1º de ESO) Fundación Mapfre. 

- CHARLA CONTRA ACOSO. (1º ESO) Educadora Social. 

- BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. (3º ESO) Orientadora del 

centro. 

- TIERRA DE HOMBRES. (ESO)  Charla y exposición Contra la explotación 

infantil. 

- PROGRAMA DINAMO DEL AYUNTAMIENTO 

- Casa de la Juventud del ayuntamiento: Asesoría de salud. Charlas preventivas a 

todo el alumnado de ESO  y FPB 

 
7. MEDIDAS DESTINADAS A FAVORECER LA PUNTUALIDAD Y EL CONTROL 

DEL ALUMNADO  

a) Cierre de las puertas de acceso al Centro cinco minutos después del comienzo de la 

jornada escolar, permitiendo la entrada con justificación o acompañados de sus padres/madres. 

Es necesario reflejar dicha circunstancia en el “libro de registro de entrada/salida del centro”.  

b) El acceso habitual al Centro será por la puerta principal de la Avda. Arroyo del Moro, 

tanto para profesorado y el público, como para el alumnado.  

c) La puerta de acceso al Centro desde la C/ Sagrada Familia, durante la jornada escolar 

permanecerá cerrada, no permitiéndose el acceso a nadie, excepto al comienzo y finalización de 

la jornada escolar.  

d) El profesorado no permitirá la finalización de la jornada antes de tiempo. 
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8. MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL NÚMERO DE ALUMNOS/AS EN LOS 

PASILLOS ENTRE CLASE Y CLASE  

AUTORIZACIÓN AL ALUMNADO A SALIR ENTRE CLASE Y CLASE 

Todo el profesorado dispone de 2 carnés para autorizar la salida del aula del alumnado. 

De manera que no puede haber ningún alumno/a fuera del aula en período de clase sin la 

posesión de dicho carné.  

Salidas a espacios comunes:  
 

• Cafetería: No se puede hacer uso del bar en los intercambios de clase. Solo  se 

venderán bocadillos en el recreo.  

• Fotocopiadora: Sólo el profesorado y el delegado/a de clase (acreditado/a mediante su 

correspondiente carné) podrán encargar y recoger fotocopias en los intercambios de clase.  

• Aseos: Solo se podrá hacer uso de los aseos en el recreo. Excepcionalmente, el 

profesor/a autorizará, mediante el carné de salida, la salida del alumno/a del aula, que  tendrá   

que quedar anotada en el “registro de salidas al servicio” en Conserjería.  

9. OTRAS MEDIDAS 

a. Distribución estratégica de la ubicación de los grupos para favorecer  la convivencia, 

mezclando cursos de bachillerato con algunos de la ESO.  

b. Una mejor vigilancia por parte de  los  conserjes  en los  recreos para evitar deterioros 

de las instalaciones, sustracciones o peleas.  

c. La puntualidad del profesorado y la diligencia de los de guardia.  

 

9.1 ACTUACIONES DE LOS CONSERJES  

Organización y Funciones de los conserjes durante las entradas y salidas del centro, 

cambios de clase y vigilancia y control de la puerta durante el recreo  

Los  conserjes  que  desarrollen  su  jornada  en  el  diurno  evitarán siempre  que  el  

desayuno coincida con el timbre de cambio de clase y se organizarán de la siguiente forma:  

a. Un conserje se mantendrá en el edificio secundario, según turno. Durante la jornada 

escolar no podrá ausentarse de su puesto de trabajo, colaborando con el profesor de guardia en 

el control de entrada y salida del alumnado y en el orden de los pasillos. Cerrará la puerta de 

separación entre los dos edificios al inicio del recreo, abriéndola al finalizar el mismo. Se 

responsabilizará de que al finalizar la jornada se mantenga todo cerrado: persianas,  clases,  

servicios,  electricidad,  aparatos  de  aire  acondicionado,  verja  de acceso…  
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b. El resto de conserjes del turno de Diurno, se alternará en el resto de tareas y 

funciones siguientes:  

Durante el intercambio de clases, nadie permanecerá en el cuarto de conserjes, 

colocándose de la siguiente manera:  

 
1. Un conserje en la puerta de la cafetería impidiendo el acceso a la misma.  

2. Un conserje en las proximidades de la fotocopia, permitiendo el acceso sólo al 

alumnado con tarjeta de salida.  

3. Uno en la entreplanta primera, impidiendo la acumulación en los pasillos e 

introduciendo a los alumnos en las clases.  

4. Uno en la entreplanta segunda, impidiendo la acumulación en los pasillos e 

introduciendo a los alumnos en las clases.  

Durante el recreo 

1. Un conserje subirá a los pasillos de las plantas 1ª y 2ª, acompañando al alumnado   

hacia el patio. Y colocará las cuerdas cerrando las escaleras, quedándose en el hall para evitar 

que los alumnos/as accedan a las plantas y al pasillo de los despachos.  

2. Un conserje se posicionará  en la puerta de acceso de Arroyo del Moro para facilitar 

la salida de los alumnos mayores de 18 años, junto al profesorado de guardia correspondiente.  

3. Un conserje se mantendrá en la conserjería desarrollando las funciones propias.  

Al final  del recreo. 

Una vez toque el timbre para la finalización del recreo, todos los conserjes subirán a los 

pasillos para acompañar al alumnado hasta que llegue el profesor/a y abra la puerta del aula. 

(Portando una llave TIC para facilitarle la entrada al alumnado cuando el profesor se retrase y 

comunicando su ausencia al profesor de guardia).  

Registros en Conserjería  

1. Anotación  en  bloc  de  comunicaciones  telefónicas  a  las  familias  cuando  el  

alumnado  se encuentre enfermo.  

2. Se entregarán y recogerán las carpetas de clase y de incidencias situados en el edificio 

B.  

3. Se recogerán los partes de incidencias mantenimiento.  

4. Registro de entrada y salida de alumnos/as del Centro.  
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5. Registro de salidas del alumnado al servicio.  

6. Registro de autorización de las instalaciones por Asociaciones.  

7. Registro de partes de mantenimiento TIC.  

8. Libro de observaciones con carácter general para información de la Dirección.  

9. Control de personal de mantenimiento.  

10. Información de:  

a) Horario de rotación de conserjes.  

 

b) Horario de profesores/as, tutores/as y Jefes de Departamento.  

 

c) Horario de guardia de profesores/as.  

 

d) Horario de atención al público del Equipo Directivo.  

 

9.2 ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO  

Las actividades complementarias, culturales y extraescolares son un medio privilegiado  

para prevenir conflictos, pues nos permiten establecer relaciones personales más fluidas (entre 

el propio alumnado y con el profesorado) y facilitan la participación e integración de los 

alumnos/as en la vida del centro 

 Se trabaja con los siguientes objetivos: 

a) Procurar el mayor grado posible de protagonismo e implicación del alumnado.  

b) Transmitir valores y educar en actitudes que hagan posible una convivencia  pacífica, 

respetando las diferencias y favoreciendo la igualdad de oportunidades.  

c) Luchar contra la apatía y favorecer el interés por participar en empresas colectivas.  

d) Preparar para la participación activa en la vida social y cultural y para colaborar  en  

la construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

e) Potenciar la colaboración de las familias y su vinculación con el centro.  

Actividades de centro 

1. Acto de bienvenida a las familias del alumnado de 1ºESO y jornadas de convivencia 

(Senderismo), organizadas por el Departamento de Educación Física, Orientación y los 

tutores/as de los grupos (actividades de conocimiento mutuo, establecimiento de normas, 

juegos,...)  
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2. Jornadas de bienvenida con las familias del alumnado de Bachillerato en junio y 

septiembre.  

3. Campañas-concurso de limpieza y decoración de aulas.  

4. Actividades para animar los recreos como la “liga interna” o “Active Breaks”, 

organizadas por el Departamento de Educación Física.   

5. “Exposición y concurso de Christmas”, organizado por el departamento de Inglés.  

6. Exposiciones a lo largo del curso con los trabajos realizados en las celebraciones de 

las diferentes efemérides relacionadas con la promoción de valores como la paz, respeto, 

solidaridad,…  

7. Concierto de Villancicos navideños. 

8. Actos de fin de curso y despedidas: Acto académico de graduación y cena de 

despedida de alumnado de Bachillerato, ciclos formativos y ESPA; Acto de graduación, 

exposición de trabajos. Salida fin de curso para el alumnado de la ESO.  

9. Actividades para prevenir el absentismo en la finalización de los trimestres con la 

colaboración y participación de la AMPA: 

- Final de primer trimestre: concurso de adornos navideños, chocolatada de Navidad. 

- Final de segundo trimestre: desayuno molinero. 

- Final del tercer trimestre: salida al cine para el alumnado de la ESO que ha mostrado 

buena conducta, actividad “pizza para todos” y refresco el último día de clase, para despedir el 

curso, como premio a los que han mostrado regularidad en la asistencia la última semana. 

10. Feria de la ciencia. 

 Organización de actividades diversas en torno a efemérides.  

Actividades de convivencia del profesorado  

Con el fin de promover la convivencia entre el profesorado, facilitar la integración y 

establecer situaciones de distensión en las que se pueda profundizar en las relaciones de 

compañerismo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, se establecen los 

siguientes momentos:  

- Desayuno de bienvenida al profesorado.  

- Comida de Navidad y Fin de curso.  
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- Encuentros gastronómicos a cargo de diferentes profesores y profesoras a lo largo del  

Curso. 

- Tardes de merienda entre el profesorado que imparte clases en horario vespertino. 

Asimismo, a comienzos de curso, se desarrollan diversas sesiones de acogida para el 

profesorado que se incorpora por primera vez a nuestro centro donde se explica el 

funcionamiento del instituto y se les muestra las instalaciones. 

Participación en concursos, exposiciones, certámenes convocados desde el propio  

instituto o desde otros organismos de la ciudad,  a comunidad autónoma, etc.  

1) Exposiciones diversas, como las organizadas por el Departamento Inglés en torno a 

“Halloween”, la exposición de mujeres en la historia y la ciencia, organizada por la 

coordinadora del Plan de Coeducación del centro; la exposición de los ganadores del Certamen 

Sex Joven, y muchas otras exposiciones de temática variada.  

2) Participación en diversos certámenes convocados por organismos de la ciudad o la 

comunidad autónoma, como: la “Odisea por el patrimonio cultural” organizada por el 

departamento de Cultura Clásica; los “Paseos por la Ciencia”, organizada por los departamentos 

de Física y Química y Biología y Geología; “Sex Joven”, organizada por el departamento de 

Dibujo; concurso de micro relatos en conmemoración del Día internacional contra la violencia 

de género, etc.  

3) Participación en concursos organizados por el centro como el de marca páginas para 

el día de la paz y el de dibujos y relatos cortos para prevenir el absentismo escolar (en los de 

absentismo están implicados todos os centros de la zona y son organizadas por el Equipo 

Técnico de Absentismo Escolar de Moreras)  

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres  

1. Conmemoración de los días: 25 de noviembre, día contra la violencia de género; 8 de 

marzo, día de la mujer.  

2. Talleres coeducativos, charlas, videofórum, certámenes de poesía.  

 3. Dar a conocer las plataformas de organizaciones de hombres contra los malos tratos 

a las mujeres.  

4. Elaboración de manifiestos.  

5. Trabajar y reflexionar sobre “la construcción cultural de las masculinidades”  

6. Análisis y estudio de algunos videojuegos.  
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7. Estudio de los estereotipos de la publicidad actual.  

8. Certamen Sexjoven.  

9. Concienciación de la repercusión de las nuevas tecnologías en las relaciones de 

pareja.  

10.  Concurso de Grafitis por la Igualdad.  

Reuniones mantenidas con los padres y madres  

Actuaciones de acogida o recepción. Actividades dirigidas a favorecer la relación  de  

las familias y el centro educativo.  

• Presentación a principio de curso a las familias del alumnado de la ESO y Bachillerato 

(junio y septiembre/ octubre), por parte de la Dirección del Centro, Orientadoras, Coordinadores 

de Planes y Programas Educativos, tutores/as y representantes del AMPA de los siguientes 

aspectos:  

- Objetivo general de Curso.  

- Normas de organización y funcionamiento del Centro.  

- Objetivos de los planes y programas educativos.  

- Información sobre las funciones de la Orientadora del Centro.  

- Información sobre la inscripción y participación en las actividades del AMPA.  

- Reunión con las familias de Bachillerato y el Equipo Directivo en junio y en 

septiembre. 

- Reunión del tutor/a del grupo con las familias.  

En esta primera reunión el tutor establecerá el primer contacto institucional con el grupo 

y fijará los procedimientos más adecuados para mantener una comunicación fluida entre ambos 

a lo largo del presente curso. Esa reunión también sirve para designar al padre o madre delegada 

de cada uno de los grupos.  

Reuniones mantenidas con los delegados del alumnado  

 
Todos los cursos eligen a los delegados/as en sesiones preparadas por el Departamento 

de Orientación, junto a los tutores/as. Una vez elegidos, desde la dirección se organiza una 

primera reunión en la que se establece un primer contacto y se elige a sus representantes. Estos 

serán los encargados de transmitir sus ideas, aportaciones, sugerencias al profesorado y al 

Equipo Directivo y serán su contacto con el exterior (sindicato de estudiantes, etc.)  
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Generalmente, colaboran en la organización y el desarrollo de las actividades culturales 

y extraescolares, en transmitir y velar por el cumplimiento de las normas elementales de 

cuidado y de respeto del espacio que compartimos y en las actividades que los tutores/as les 

encomiendan.  

10. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado  

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 

del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 

antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión se hará constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado,  

así como la información de las funciones que se les atribuyen el plan de convivencia del centro.  

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 

sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas  de 

madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.  

Las familias de nuestros alumnos/as están invitadas a participar y colaborar en cuantas 

actividades se desarrollen en el centro o fuera de él. 

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo  

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

d. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

e. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.  
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f. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a  las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas.  

g. Mediar en la resolución  pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.  

h. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de  los compromisos educativos  y  de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

i. Colaborar con la AMPA en todas aquellas actuaciones encaminadas a la mejora de la 

convivencia escolar. Estas actividades serán coordinadas por la Vicedirección del centro, que se 

encargará de su promoción y difusión.  

j. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.  

Medidas para fomentar la participación activa de las familias en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as  

La Dirección del centro, desde su jefatura de estudios, dispone los cauces necesarios  

para que las familias estén plenamente informadas del desarrollo de las Programaciones 

didácticas, de las medidas educativas necesarias, de las alternativas académicas del alumnado y 

de todos aquellos aspectos referentes al proceso de aprendizaje del alumnado.   

El tutor/a dedicará una hora semanal a transmitir todo lo referente a la situación  

académica del alumnado, así como a las medidas adoptadas o que sean necesarias.   

El departamento de orientación asesorará a las familias y al AMPA contactando con la 

presidenta en todo lo necesario para que el proceso de aprendizaje de sus hijos/as sea el más  

adecuado. Se establecerán acuerdos con la familia mediante los que se tratará de ofrecer unas  

vías de colaboración para mejorar la integración y los resultados escolares. 

Ante cualquier duda o aclaración de parte de las familias, es muy recomendable 

contactar directamente con el Equipo Directivo utilizando todos los canales de comunicación: 

representantes delegados de padres, consejeros o presidencia de la AMPA. En este sentido, se 

desaconseja la utilización de los grupos de whatsapp de padres para la resolución  de problemas 

que han de ser tratados o aclarados de manera directa por el propio centro. 

11. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO  

Los Delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en ausencia de 

Profesora/o.  
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En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de posibles problemas en 

una clase o con determinado/s profesores. Además, colaborará con el tutor/a y demás 

profesores/as en el mantenimiento de la convivencia en el grupo.  

 
Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se 

elaborarán las actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como 

mediador de conflictos y coordinador de la difusión de todas las medidas que mejoren la 

convivencia escolar.  
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CAPÍTULO K 

Programación de las necesidades de formación de la 

Comunidad escolar 

K.1. PARA EL ALUMNADO  

El tutor dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de curso para sentar los 

principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo del Plan de 

Convivencia así como las consecuencias que pudieran tener aquellas conductas contrarias a las 

mismas. 

A lo largo del curso, los tutores, ayudados por Jefatura de Estudios y el Departamento 

de Orientación, programarán otras intervenciones para reforzar aquellos aspectos que requieran 

una mayor dedicación. Entre las líneas de actuación prioritarias podemos citar: 

 Educación emocional 

 Hábitos de vida saludables 

 Uso adecuado de las nuevas tecnologías 

También se organizan charlas destinadas al alumnado en el marco del Plan Director 

para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, plan 

impulsado por la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 

 K.2. PARA LOS PADRES Y MADRES 

En las reuniones de recepción de padres, al inicio del curso, se informará con detalle de 

los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo del Plan de 

Convivencia, resaltando el importante papel que corresponde a las familias en la educación de 

sus hijos/as y en la buena relación de convivencia entre todos en el centro.  

El instituto, a través de la AMPA planificará cuantas actividades considere necesarias 

para la formación de padres, madres y tutores legales. 

Para este sector de la comunidad educativa también se organizan charlas impartidas por 

expertos enmarcadas dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en 

los Centros Educativos y sus Entornos, como ya ha quedado dicho en apartados precedentes. 

K.3. PARA EL PROFESORADO 

La programación de actividades de formación para el profesorado comienza al finalizar 

cada curso académico, proceso coordinado por del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa. Basándose en los resultados obtenidos a través de los distintos 
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instrumentos de autoevaluación (memorias, cuestionarios, indicadores, etc.) se elaboran 

propuestas de mejora para el curso siguiente y, con ellas, se planifica la formación que el 

profesorado necesita para llevarlas a cabo. 

Para planificar y poner en marcha las actividades de formación del profesorado 

contamos siempre con el asesoramiento y apoyo del CEP de Córdoba. Se promueven con 

especial interés las siguientes líneas de formación: 

 Atención a la diversidad 

 Convivencia e igualdad 

 Integración de las TIC en el currículum 

 Mejora de la competencia lingüística 

 Fomento de la cultura del emprendimiento 

 Implantación del bilingüismo 

 Internacionalización del centro 

Las actividades de formación se concretan a través de cinco pilares: 

Proyecto de Formación en Centros Mejorando el IES Trassierra. Es el recurso más 

ambicioso para la formación del profesorado. Implica a más del 50% del claustro y tiene una 

marcada intención de cambio e innovación dirigida a mejorar la práctica docente. 

Planes y programas educativos ofertados por la Consejería de Educación. El 

profesorado del IES Trassierra desarrolla programas de todos los ámbitos ofertados: 

- Educación ambiental (Programa ALDEA Modalidad B) 

- Hábitos de vida saludable (Programa Forma joven) 

- Comunicación lingüística (PLC) 

- Programas culturales. 

- Programa Quedarte (taller de ajedrez) 

- Escuelas deportivas. 

Actividades ofertadas por el CEP de Córdoba. Semanalmente el Departamento FEIE 

informa al claustro de las nuevas actividades formativas organizadas por el CEP. 
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Programa Erasmus+. Se presentarán solicitudes de ayudas a la realización de 

actividades de formación en el extranjero en la convocatoria anual del Servicio Español Para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE). Se podrán presentar hasta cuatro solicitudes: 

- KA101 para formación del profesorado de Educación Escolar (ESO y 

Bachillerato) 

- KA102 para formación del profesorado de FP (grado medio y FPB) 

- KA103 para formación del profesorado de grado superior. 

- KA104 para formación del profesorado de Educación de adultos (ESPA y 

Bachillerato semipresencial) 

Otras actividades de formación ofertadas por el INTEF, asociaciones, universidades, 

etc. 
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CAPÍTULO L  

Organización y distribución del tiempo escolar 

La jornada escolar del centro está definida en su horario oficial. La confección de los 

horarios de los grupos y profesorado del IES Trassierra se realizará, dentro de lo posible, según 

los siguientes criterios: 

 Alternancia, tanto en día como en horas de las asignaturas (escalonamiento 

horario). 

 Ninguna asignatura tendrá más del 50% de sus sesiones a última hora, en la 

medida de lo posible. 

 No se agruparán sesiones de una misma asignatura, salvo indicación expresa del 

Departamento Didáctico correspondiente con el fin de conjugar actividades 

prácticas y teóricas.  

 El uso de los talleres y aulas específicas lo determinarán los departamentos en 

coordinación con J.E. procurando la mayor ocupación posible. 

 Los profesores no impartirán más de 5 horas por día, en el mismo turno, y no 

más de seis horas entre los dos turnos. 

 El bloque horario de cada profesor no deberá tener más de siete horas en los 

extremos. 

 Los profesores que salgan a última hora del nocturno no entrarán a primera hora 

del diurno del siguiente día. 

 El profesorado, a comienzos de curso, manifestará su deseo de entrar tarde o 

temprano. 

 Se atenderá a las peticiones de flexibilidad horaria por conciliación de la vida 

familiar y laboral (Circular de permisos y licencias) siempre que la 

organización lo permita.  

En el horario no lectivo se contemplará lo siguiente: 

 Tutoría de atención a padres: martes o miércoles por la tarde. 
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 Reunión de Departamento: martes o miércoles por la tarde. 

 Reunión de las Áreas de Competencia: 1 hora semanal, martes en horario de tarde. 

 Reuniones de ETCP: el primer lunes de cada mes en horario de tarde. 

 Reuniones de Claustro: martes o miércoles, con alternancia, en horario vespertino. 

 Profesorado que imparte ámbitos del PMAR: 1 hora semanal de coordinación con los 

miembros del Departamento de Orientación. 

 Reunión de tutores de la ESO con Orientación: 1 hora semanal. 

 Independientemente del tiempo dedicado a la formación de manera individual, se 

dedicará parte del tiempo de la 1ª quincena de septiembre a la formación en las 

diferentes temáticas relacionadas con los Proyectos llevados a cabo en el centro: TIC, 

Escuela espacio de paz, Biblioteca Escolar… 

 El profesorado perteneciente al Equipo TIC dispondrá de una hora semanal de 

coordinación con el Director o Directora. 

 El Jefe de Departamento de Actividades dispone de una hora semanal de coordinación 

con la Vicedirección. 

 Reunión de la Vicedirección con la AMPA en horario de tarde. 

HORARIO DEL PROFESORADO 

El horario semanal, que cada profesor debe cumplimentar en la aplicación Séneca, se 

compone de dos partes que deben sumar 30 horas: 

Horario Regular (25 horas): 

 Horas lectivas (Docencia, docencia telemática, Jefatura de departamento, 

Tutoría con alumnos de ESO, Tutoría orientador, Mayor de 55 años, Función 

directiva,…)  18 horas. 

 Horas no lectivas (Reunión de departamento, Servicio de Guardia, Reunión de 

coordinación docente, Tutoría administrativa, Tutoría para atención a padres y 

madres, Programación de actividades educativas…)  7 horas. 

Horario No Regular (Actividades de formación y perfeccionamiento, Actividades 

extraescolares, asistencia a ETCP, Asistencia a consejo escolar, Asistencia a claustro de 

profesores, asistencia a reuniones de equipos educativos…)  5 horas. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
81 

 

 

HORAS 

LECTIVAS 

 

REUNIONES 

DE 

DEPARTAM

ENTO 

(Tramo R1 

martes) 

HORAS 

DE 

GUARD

IA 

Tutoría de 

atención a 

padres y 

madres 

(Tramo R1 

lunes) 

Tutoría 

para 

tareas 

administra

tivas 

Tutoría 

ESPA, 

BTOPA

, 

CICLO

S 

Reunión 

de 

coordinaci

ón docente 

(Tutor, 

orientació

n …) 

PROGRAMACI

ÓN DE 

ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS O 

SIMILAR 

TUTORES DE ESO 19 1 2 1 1  1  

TUTORES DE 

BACHILLERATO 
19 1 3 1   1  

TUTORES DE CICLOS 19 1 3 1 1    

TUTORES ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL 

19 

(docencia + 

docencia 

telemática) 

1 3  1 1   

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 
19 1 3     2 

PROFESORES SIN CARGO 19 1 3     2 

 

NOTAS: 

Los profesores con 17 horas lectivas tienen una hora más de guardia. Deberán transformar una de ellas en una 

actividad lectiva: “Programas de refuerzo” 

Los coordinadores de planes y programas tienen reducciones de horas de guardia. 

El horario no regular puede completarse con fracciones de horas y debe ajustarse hasta completar 5 horas. 

El profesorado bilingüe deberá consignar “docencia bilingüe” en las materias o módulos que lo sean. 
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CAPÍTULO M 

Criterios para la elaboración de horarios en FP 

Formación Profesional de Grado Medio y Superior. 

- En la medida de lo posible se agruparán los módulos en bloques de 2-3 horas, 

intentando la alternancia de los mismos 

- En la medida de lo posible un profesor no deberá impartir módulos que superen 

entre 50%  y el 60% de horas en un mismo curso. 

- Profesores que imparten en cursos terminales y tienen que realizar el 

seguimiento de la FCT en el primer y segundo trimestre, se concentrarán las 

horas de dedicación al módulo de formación en centros de trabajo, para facilitar 

el desplazamiento a los centros de trabajo donde se desarrolle las actividades el 

alumnado. 

- En el horario de los profesores  que realizarán el seguimiento de la FCT y el 

proyecto en el 3er. trimestre, en la medida de lo posible, debería quedarse un 

día libre de clase para poder realizar tal seguimiento. 

- En la asignación del alumnado pendiente de los módulos FCT y/o proyecto, al 

profesorado que tenga que realizar el seguimiento en el 1º y/o 2º trimestre, en la 

medida de lo posible, se reducirá una hora lectiva por cada 3 alumnos/as o 

fracción. Y se hará de forma rotatoria para el mismo profesorado que participe 

en cursos posteriores. 

Formación profesional básica. 

- Las primeras horas de clase deben de alternar los módulos asociados a la 

competencia con los de comunicación y sociedad y ciencias aplicadas. 

- Dado el elevado número de horas de módulos profesionales asociados a la 

competencia en ambos cursos, se ve conveniente que dichos módulos se 

impartan entre dos profesores. 

- La unidad formativa  de prevención de riesgos laborales se asocia al módulo de 

la competencia de aplicaciones básicas de ofimática, que pasaría de siete a ocho 

horas semanales. 
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- Para facilitar una mejor coordinación del ciclo con el resto de la familia 

profesional y tal y como indica la normativa, los tutores de la FPB deben de ser 

preferentemente, Profesores Técnicos de FP. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
84 

 

CAPÍTULO N 

Procedimientos de evaluación interna  

La evaluación interna del centro se llevará a cabo en múltiples momentos, con diversos 

instrumentos y agentes. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

coordinará la evaluación interna de todas las actividades que se desarrollen en el centro, con 

especial atención a las relacionadas con el Plan de Mejora establecido en cada curso escolar. 

Para ello se deberá indicar en cada actividad: 

1. Los aspectos que serán objeto de evaluación. 

2. Los indicadores de calidad para cada uno de los aspectos evaluables. 

3. Las personas u órganos que deben intervenir, en cada caso, en la evaluación de los aspectos que 

se hayan fijado: órganos de coordinación docente o de gobierno, equipo directivo, personas 

responsables de la coordinación de planes, figuras o estructuras establecidas para la participación 

de los diferentes sectores de la comunidad educativa (junta de delegados de clase, delegados de 

padres, asociaciones de alumnado, asociaciones de padres y madres, etc.). 

4. El documento donde se va a recoger el resultado de la evaluación. 

Además de los que se diseñen para cada actividad, existen los siguientes procedimientos 

de evaluación interna: 

 Cuestionarios sobre el grado de satisfacción con el centro para los distintos sectores de la 

comunidad educativa (ver Anexos). El cuestionario se pasa a toda la comunidad educativa. En el 

caso de las familias el cuestionario se facilita a una muestra seleccionada al azar en cada grupo 

de alumnos. 

 Cuestionarios sobre la práctica docente del profesorado (ver Anexo). El Departamento FEIE 

facilita el cuestionario personalizado a cada profesor y este se encarga de que sus alumnos lo 

cumplimenten de forma anónima. Los resultados del cuestionario ayudan al profesorado a 

reflexionar y evaluar su práctica docente. 

 Sesiones de evaluación y reuniones de los equipos docentes cuyas decisiones y propuestas 

quedarán recogidas en un acta. 

 Reuniones de los Departamentos Didácticos cuyas conclusiones quedarán recogidas en la 

memoria final de curso. 

 Memoria final de cada tutoría. 

 Reuniones del departamento FEIE para realizar el seguimiento de la implantación de las 

propuestas recogidas en el Plan de Mejora según los indicadores de evaluación recogidos en ese 

mismo Plan. El resultado de este seguimiento quedará documentado en el acta de la reunión. 
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Con la información obtenida a través de estos procedimientos se procederá a elaborar la 

Memoria de Autoevaluación del curso. Este documento servirá de base para elaborar las 

propuestas que se incluirán en el Plan de Centro y en el Plan de Mejora para el curso siguiente. 

ANEXOS DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 

Anexo I. Encuesta para la evaluación de la práctica docente del profesor/a 

Las respuestas a cada pregunta se recogen en una escala con rango 1-5, donde 1 significa una 

valoración negativa, y 5 una valoración positiva. 

1. Valora de 1 a 5 tu interés inicial por la materia 

2. ¿Explicó al principio de curso cuáles eran los objetivos del curso, la metodología y los criterios 

de evaluación/calificación, así como los modelos de pruebas escritas? 

3. ¿Crees que sabe explicar la materia objeto de estudio? 

4. ¿Se han planteado ejercicios y actividades de acuerdo con el nivel de conocimientos del grupo? 

5. ¿Se ha conseguido un buen clima de trabajo en clase? 

6. ¿Crees que ha sido correcto el trato a los alumnos? 

7. ¿Crees que los alumnos, en general, han mostrado una actitud colaboradora y han favorecido el 

desarrollo de la clase? 

8. ¿Crees que el profesor/a, en las evaluaciones de los alumnos/as, ha tenido en cuenta otros 

aspectos aparte de los conocimientos? 

9. ¿Crees que el profesor/a ha favorecido la motivación y el interés de los alumnos? 

10. ¿Crees que a lo largo del curso esta asignatura te ha ayudado a mejorar tus hábitos de trabajo y 

técnicas de estudio? 

11. ¿Hacen justicia tus notas a los conocimientos y procedimientos adquiridos así como a la actitud 

mantenida durante el curso? 

12. Valora de 1 a 5 el método de trabajo propuesto en esta asignatura 

13. Valora de 1 a 5 tu interés actual por la asignatura 

14. Aspectos mejorables, sugerencias (Me habría gustado que...) 

15. Aspectos positivos (Me ha ayudado, me ha gustado que...) 

Cada profesor/a pasa voluntariamente este cuestionario a sus alumnos 
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Anexo II. Encuesta para los tutores de la ESO 

 

Puntúa los siguientes aspectos del 1 a 5 según la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 

Muy mal Regular Normal Bien  Muy bien 

 

1) Sesiones de Tutoría:  

Las tareas programadas para la hora de tutoría lectiva.  

Tu participación como tutora o tutor en las tutorías lectivas.  

Las  actividades de tutoría realizadas por agentes externos (ONGD, médico,…)  

Las sesiones de tutoría realizadas por la orientadora (sólo en el caso de haberlas realizado)  

El grado de interés  del alumnado por las tutorías, en general.  

La labor de organización y coordinación de las tutorías por parte de la orientadora.  

 

2) Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: (solo en grupos con aneae) 

 

La organización de la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

La organización de los apoyos de PT.  

La colaboración de la orientadora en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de 

este alumnado. 

 

La colaboración de la maestra de PT en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de 

este alumnado. 

 

Tu labor en el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad de este alumnado.  

La colaboración de la maestra de PT en la elaboración y/o aplicación de las adaptaciones 

curriculares. 

 

Tu participación en la coordinación y aplicación de las ACIS.  

La labor de asesoramiento de la orientadora en la atención de este alumnado.  

La labor de asesoramiento de la maestra de PT en la atención a este alumnado.  

 

3) Reunión Semanal de Coordinación: 

 

La organización de la reunión semanal de coordinación.  

El contenido de la reunión semanal de coordinación.  
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La utilidad de la reunión semanal de coordinación.  

Tu participación en la reunión.  

La participación del representante de Jefatura de Estudios en la reunión.  

Participación de la orientadora en la reunión.  

 

4) Evaluación: 

 

La organización de la pre-evaluación.  

La utilidad de la pre-evaluación.  

La organización de las sesiones de evaluación.  

El desarrollo de las sesiones de evaluación.  

Tu participación en las sesiones de evaluación.  

La participación de la persona representante del Equipo Directivo en las sesiones de evaluación  

La participación de la orientadora en las sesiones de evaluación  

 

5) Funcionamiento del Departamento de Orientación: 

 

El apoyo y colaboración que has recibido de la orientadora.  

El apoyo y colaboración que has recibido de la maestra de PT  

El apoyo y colaboración que has recibido de la profesora de apoyo a la compensatoria: área de 

Lengua Castellana. 

 

El apoyo y colaboración que has recibido de la profesora de apoyo a la compensatoria: área de 

Ciencias y Matemáticas. 

 

El apoyo y colaboración que has recibido del profesor de apoyo a la compensatoria: área de inglés y 

Tecnología. 

 

La información que te ha proporcionado la orientadora.  

La información que te ha proporcionado la maestra de PT  

La información que te ha proporcionado la  profesora de apoyo a la compensatoria: área de Lengua 

Castellana. 

 

La información que te ha proporcionado la  profesora de apoyo a la compensatoria: área de Ciencias 

y Matemáticas. 

 

La información que te ha proporcionado el  profesor de apoyo a la compensatoria: área de inglés y 

Tecnología. 

 

Las propuestas realizadas por la orientadora  

Las propuestas realizadas por la maestra de PT  

Las propuestas realizadas por la  profesora de apoyo a la compensatoria: área de Lengua Castellana.  



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
88 

Las propuestas realizadas por la  profesora de apoyo a la compensatoria: área de Ciencias y 

Matemáticas. 

 

Las propuestas realizadas por el  profesor de apoyo a la compensatoria: área de inglés y Tecnología.  

Valora finalmente las actuaciones de este Departamento durante el presente curso.  

 

 

6) Aspectos que destacarías del funcionamiento del DO durante el presente curso escolar: 

 

 

 

 

 

7) Propuestas de mejora acerca del funcionamiento del DO para el próximo curso: 

 

 

 

 

 

 

8) Observaciones o comentarios que desees realizar: 
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Anexo III. Encuesta de satisfacción del alumnado 

Los resultados de este cuestionario se desagregan en función del nivel y modalidad de 

enseñanza. De ahí que la primera pregunta sirva para clasificar al tipo de alumno que responde y 

el resto de preguntas van dirigidas a conocer su grado de satisfacción. Las respuestas a cada 

pregunta se recogen en una escala con rango 1-5, donde 1 significa una valoración negativa, y 5 

una valoración positiva 

1.- Señala con una cruz el curso al que perteneces: 

1º-2º 

ESO 

3º-4º 

ESO 
FPB Bachillerato CFGM CFGS ESPA 

Bachillerato 

Adultos 

Ciclos 

nocturno 

         

 

Valora de 1 a 5: 

2. Los medios materiales (aulas, ordenadores, gimnasio, patios, talleres...) que hay en el Instituto. 

3. El trato del profesorado 

4. La convivencia en el instituto 

5. La forma de enseñar del profesorado 

6. La labor del tutor 

7. La atención recibida en el Departamento de Orientación 

8. La atención recibida por el Equipo Directivo 

9. Las actividades extraescolares 

10. El funcionamiento general del instituto 

11. Tu grado de satisfacción con el instituto 

12. Tu aportación al buen funcionamiento del instituto. 

13.- Si tienes alguna sugerencia que hacer para mejorar algún aspecto del instituto, escríbela 

aquí debajo: 

Esta encuesta se pasa al 100% del alumnado del centro 

Anexo IV. Encuesta de satisfacción de las familias 

Las respuestas a cada pregunta se recogen en una escala con rango 1-4, donde 1 significa una 

valoración negativa, y 4 una valoración positiva. También se puede optar por responder ns/nc en 

el caso de no tener opinión sobre el objeto de la pregunta. 

1. ¿Quién responde la encuesta? Señala con una cruz: 

Madre Padre Ambos 

   

Valora los siguientes aspectos: 

2. El nivel de formación académica alcanzado 

3. Estilo educativo del IES Trassierra: valores que se transmiten, modelo de convivencia,... 

4. El ambiente general de convivencia en el centro entre educadores, alumnado y familias. 

5. El control sobre la asistencia y la puntualidad del alumnado. 

6. Las medidas adoptadas por el centro cuando ha habido problemas de convivencia. 

7. Las relaciones de nuestro/a hijo/a con la persona responsable de tutoría. 
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8. La atención prestada por la tutora o tutor cuando mi hijo/a lo necesita. 

9. Las entrevistas y comunicación con la tutora/tutor: periodicidad, contenido,… 

10. La información académica que recibo de mi hijo/a: Boletines, agenda, reuniones,… 

11. Las relaciones de nuestro/a hijo/a con el profesorado (equipo docente). 

12. La atención prestada por el profesorado cuando mi hijo/a lo necesita. 

13. Las entrevistas y comunicación con el profesorado: periodicidad, contenido… 

14. La comunicación entre el instituto y las familias: periodicidad, variedad,… 

15. La cordialidad y facilidad en nuestras relaciones con el instituto. 

16. Las reuniones generales para las familias. 

17. La atención recibida cuando hemos acudido al Departamento de Orientación. 

18. La atención recibida cuando hemos acudido a Secretaría. 

19. La atención recibida cuando hemos acudido al Equipo Directivo. 

20. La atención telefónica en conserjería. 

21. Las posibilidades de participación que el instituto ofrece a las familias. 

22. Las actividades complementarias/extraescolares en horario lectivo: excursiones, visitas,… 

23. La organización de actividades para familias: charlas sensibilización (policía nacional y local), 

charlas acogida 1º ESO, charla orientación cursos terminales,… 

24. La celebración de las efemérides: Violencia contra mujeres, SIDA, día mujer, día paz,… 

25. La organización de las campañas solidarias en el IES: recogida alimentos,… 

26. Las instalaciones (Biblioteca, patios, gimnasios, aulas, salón de actos,…) 

27. La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones del centro. 

28. PROA: Atención del profesorado 

29. PROA: Horario. 

30. El servicio de transporte escolar: Monitor/a 

31. El servicio de transporte escolar: Rutas y paradas 

32. Grado de satisfacción general de la familia con el centro 

33. ¿Recomendaría este centro a otras personas? 

34. Los tres aspectos con los que se encuentra más satisfecho: 

35. Los tres aspectos con los que se encuentra menos satisfecho: 

36.- Sugerencias y opiniones: 
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Anexo V. Encuesta de satisfacción del P.A.S 

Las respuestas a cada pregunta se recogen en una escala con rango 1-5, donde 1 significa una 

valoración negativa, y 5 una valoración positiva. 

1. Tu aportación al buen funcionamiento del centro 

2. Tu espacio de trabajo 

3. La información que se proporciona 

4. La relación con el equipo directivo 

5. El ambiente y la colaboración entre compañeros/as 

6. La relación con los alumnos/as 

7. La relación con los profesores/as 

8.- Si tienes alguna sugerencia que hacer para mejorar algún aspecto del instituto, escríbela aquí 

debajo: 

Este cuestionario se pasa al 100% del P.A.S del centro 

Anexo VI. Encuesta de satisfacción del profesorado 

Las respuestas a cada pregunta se recogen en una escala con rango 1-5, donde 1 significa una 

valoración negativa, y 5 una valoración positiva. 

1. El proyecto educativo y general del Centro 

8. El trabajo y la implicación del equipo directivo 

9. Tu aportación al buen funcionamiento del Centro 

10. La información que se proporciona 

11. Los resultados de tu trabajo 

12. El ambiente y la colaboración entre compañeros/as 

13. La relación con los alumnos/as 

14. Las oportunidades de formación y mejora 

15. El equipamiento, las instalaciones y los recursos 

16. La imagen que tiene el Centro 

17. En general, tu grado de satisfacción con el instituto es... 

12.- Si tienes alguna sugerencia que hacer para mejorar algún aspecto del instituto, escríbela 

aquí debajo: 

Este cuestionario se pasa al 100% del profesorado del centro 
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CAPÍTULO Ñ 

Criterios para el agrupamiento del alumnado y 

asignación de las tutorías 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Se atiende a los principios generales de diversidad y equilibrio: sexo, nº de alumnado 

repetidor, alumnado que promociona por haber repetido un mismo curso y alumnado NEAE. 

 

Además, se tienen en cuenta otros criterios específicos: 

 En 1º de ESO, la información aportada por los colegios de primaria, tratando de 

respetar, en la media de lo posible, los agrupamientos propuestos por el centro 

de origen. 

 El alumnado se agrupa atendiendo a las optativas que se oferten en el centro 

buscando el equilibrio en el número de alumnos. En función de la demanda, 

jefatura de estudios con ayuda del departamento de Orientación formará los 

grupos. 

 En 1º y 2º ESO se harán grupos heterogéneos para obtener un mejor 

rendimiento y adaptación a las necesidades del alumnado por lo que se harán  

agrupamientos flexibles interdisciplinares en las distintas áreas o materias 

instrumentales. 

 La organización y distribución del alumnado de apoyo dependerá de las 

características, número y necesidades reflejadas en el censo como alumnado 

NEAE, así como, de los recursos humanos de los que disponga el centro. 

 El alumnado de 2º ESO y 3º ESO que cursa PMAR se repartirá al menos en dos 

grupos diferentes. 

 Los agrupamientos del alumnado en 4º curso de ESO, tendrán como criterio 

general la enseñanza que escoja el alumnado con su familia: enseñanza 

académica o enseñanza aplicada. Cuando no exista equidad en el número de 

alumnado de cada vía se harán los agrupamientos buscando el mayor equilibrio 

en el reparto y teniendo en cuenta las materias optativas. 
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Una vez iniciado el curso escolar, los equipos docentes, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación, podrán proponer al Equipo Directivo el cambio de grupo de aquel 

alumnado que tenga: 

 conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, 

  problemas de relación con alumnado del grupo  

 necesidades específicas de apoyo educativo. 

 el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de 

convivencia general de las aulas y centro. 

Una vez finalizado cada curso escolar, se dejará constancia en la memoria de tutoría y 

en una reunión con Jefatura de Estudios aspectos relevantes que habrán de tenerse en cuenta 

para el agrupamiento del siguiente curso.  

BACHILLERATO 

 El criterio general para establecer los agrupamientos atenderá a la MODALIDAD 

escogida por el alumnado, quedando así configurados tres bachilleratos bien diferenciados: 

- Bachillerato de Artes. 

- Bachillerato de Ciencias. 

- Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

La configuración de grupos dependerá de la modalidad que el alumnado elija. En el 

caso de existir ½ grupo de una y otra modalidad, el alumnado coincidirá en las materias 

comunes, y se agruparán teniendo en cuenta las optativas y recursos humanos del centro. 

LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FPB, CFGM y CFGS) 

Y ADULTOS (ESPA Y BACHILLERATO) impartidas en el centro seguirán para los 

agrupamientos el propio proceso de admisión. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
94 

 

CAPÍTULO O 

Criterios para determinar la oferta de materias 

optativas  

Las materias optativas cumplen tres funciones básicas: 

•  Colaborar en el desarrollo y profundización de las competencias clave generales  

a que se refieren los objetivos de la Etapa. 

•  Ofrecer enseñanzas de recuperación y apoyo para alumnos/as con necesidades 

específicas. 

•  Orientar académicamente a los alumnos/as hacia futuros  estudios  o  atender  

su incorporación al mundo laboral. 

Es necesario detectar previamente los intereses y las necesidades formativas de los 

alumnos para que la oferta de optativas intente darles respuesta. Además, debemos conjugar 

estos intereses con los recursos humanos y materiales del centro; de esta manera, la oferta de 

optativas seguirá el siguiente procedimiento: 

- Información a los alumnos, por parte del orientador/a y de los jefes de los 

departamentos de la gama de optativas y de las características de las mismas. Se hará 

mediante una reunión informativa  donde se explicarán brevemente  los contenidos y los 

criterios de evaluación de cada uno de las asignaturas ofertadas. 

- Disponibilidad horaria del profesorado y recursos materiales del Centro. 

- Oferta concreta de optativas en el sobre de matrícula y limitación, en su caso, del 

número de alumnos, de acuerdo con los puntos anteriores. Teniendo en cuenta los datos 

proporcionados por un sondeo realizado y las posibilidades del Centro en cuanto a 

dependencias y, sobre todo, profesorado, se establecerán unos criterios para seleccionar 

a los alumnos/as. En el caso de que se produzca una demanda excesiva en determinadas 

optativas, se seguirán los siguientes criterios: 

•  Se respetará la opción más acorde con los itinerarios sugeridos por el Centro 

(4º de ESO). 

•  Orden de matrícula. 

  

•  Calificaciones obtenidas en materias relacionadas con la asignatura. 
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OFERTA EDUCATIVA 
1º de ESO 

MATERIAS 1º ESO OBSERVACIONES 

TUTORÍA  1  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 4   

LENGUA EXTRANJERA  4  

MATEMÁTICAS 4   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3   

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3   

EDUCACIÓN FÍSICA 2   

  
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1  

  
 

ED. PLÁST., VISUAL Y 

AUDIOV. 

2   

MÚSICA 2  

OPTATIVA:   

Francés / Tecnología aplicada. 

2    

 

LIBRE DISPOSICIÓN 2  Una de las horas se dedicará a 

reforzar las materias bilingües y 

la otra fomentará la 

competencia comunicativa. 
    

TOTAL 30   
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2º de ESO 

MATERIAS 2º de ESO Observaciones 

TUTORÍA 1  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
4  

LENGUA EXTRANJERA 3  

MATEMÁTICAS 3 + 1 h. de libre disposición 

Una de las horas se dedicará a 

tareas de fomento de las 

Matemáticas Lúdicas. 

FÍSICA Y QUÍMICA 3  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3  

EDUCACIÓN FÍSICA 2  

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 
1  

ED. PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 
2  

MÚSICA 2  

TECNOLOGÍA 3  

OPTATIVA 

Francés / Los Métodos de la 

Ciencia /Cambios Sociales y 

de Género. 

2  

TOTAL 30  
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3º de ESO    

Materias HORAS 

TUTORÍA 1 

LENGUA CASTELLANA 4 

LENGUA EXTRANJERA 4 

MATEMÁTICAS APLICADAS/ 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

4 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1 

EDUC. CIUDADANÍA 1 

TECNOLOGÍA  3 

OPTATIVA (1) 2 

LIBRE DISPOSICIÓN 1 

TOTAL 30 

 

Optativa: elegir 1 

Optativas de oferta obligatoria Otras optativas 

Segunda lengua extranjera Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

Cultura clásica Taller de laboratorio  

Cambios sociales y género. Música 
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4º de ESO 

Materias HORAS 

TUTORÍA 1 

LENGUA CASTELLANA 3 

LENGUA EXTRANJERA 4 

MATEMÁTICAS (Académicas o 

Aplicadas) 
4 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 1 

TRONCALES DE OPCIÓN (2)  6 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (2)  6 

TOTAL 30 

 

Se proponen dos itinerarios de modalidad: 

  

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS para la 

iniciación del Bachillerato 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

para la iniciación de la Formación 

Profesional 
TRONCALES 

OPTATIVAS 
(marcar una 

opción) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS (“numerar 

del 1 al 8 por orden de preferencia) 
Se cursará dos asignaturas. 

TRONCALES 

OPTATIVAS 
ESPECÍFICAS 

OPTATIVAS (numerar del 

1 al 7 por orden de 

preferencia) 
BYG Y FYQ 

 

 

 

 

 

 

LAT Y ECO 

      

CULTURA CIENTÍFICA 
FRANCÉS 2º IDIOMA 
CULTURA CLÁSICA 
MÚSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 
FILOSOFÍA 
TECNOLOGÍA 
TIC 

 

INICIACIÓN A 

LA ACTIVID. 

EMPRENDED. 

 

 

TECNOLOGÍ

A 
O 

CC. 

APLICADAS A 

LA ACTIVID. 

PROFESIONAL 

CULTURA CIENTÍFICA 
FRANCÉS 2º IDIOMA 
CULTURA CLÁSICA 
MÚSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 
FILOSOFÍA 
TECNOLOGÍA 
TIC 
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1º de Bachillerato 

Materias  Horas 

Lengua Castellana y Literatura I  3  

Primera Lengua Extranjera I  3  

Filosofía y Ciudadanía  3  

Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos/ Religión católica 

1 

Educación Física  2  

Materia de Modalidad I  4  

Materia de Modalidad II  4  

Materia de Modalidad III  4  

Optativa de modalidad I 2 

Optativa de modalidad II 2 

segunda lengua extranjera 2  

Total  30  

● Modalidad de Artes 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I 4 

CULTURA AUDIOVISUAL I 4 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 4 

DIBUJO ARTÍSTICO I 2 

VOLUMEN 2 

● Modalidad de Ciencias: 

MATEMÁTICAS I 4 

FÍSICA Y QUÍMICA 4 

Elige una de estas 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ DIBUJO TÉCNICO I 4 

Elige dos de estas 

TEC. INDUSTRIAL / ANATOMÍA APLICADA / 

TIC I   

2 

● Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

SOCIALES HUMANIDADES 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

MATEM. APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

LATÍN I 

ECONOMÍA GRIEGO I 

CULTURA EMPRENDEDORA / TIC I / CULTURA CIENTÍFICA / PATRIMONIO CULTURAL 

ANDALUZ 

 

En el régimen de adultos se ofertan las modalidades de Ciencias y de Ciencias Sociales. 
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2º de Bachillerato 

Materias  Horas lectivas semanales 

Lengua Castellana y Literatura II 3 

Primera Lengua Extranjera II 3 

Historia de la Filosofía 2 

Historia de España 3 

Religión Católica / Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos 
1 

Materia de Modalidad I 4 

Materia de Modalidad II 4 

Materia de Modalidad III 4 

Optativa I 4 

Materia de Libre Configuración 

Autonómica 
2 

Total 30 

 

● Modalidad de Artes 

1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II  4 

2 CULTURA AUDIOVISUAL II  4 

3 DISEÑO 4 

OPTATIVAS 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 2 

ELEGIR 1  

4 HORAS 

 DIBUJO TÉCNICO II 

 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS  

 IMAGEN Y SONIDO  

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

 

● Modalidad de Ciencias 

 Ciencias de la Salud Ciencias de la Ingeniería 

1 MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II 

2 BIOLOGÍA FÍSICA 

3 QUÍMICA 
QUÍMICA elige 

1 ELECTROTECNIA 
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DIBUJO TÉCNICO II 

 OPTATIVAS  

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 4 

 PSICOLOGÍA 4 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 4 

 CIENC. DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE 4 

 

● Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Ciencias Sociales Humanidades 

1 
MATEMÁTICAS APL. CIEN 

SOC. II 
HISTORIA DEL ARTE 

2 GEOGRAFÍA LATÍN II 

3 ECONOMÍA GRIEGO II 

 OPTATIVAS  

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

II 
4 

 PSICOLOGÍA 4 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 4 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  4 

 FRANCÉS 2º IDIOMA (HUMANIDADES) 4 
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CAPÍTULO P 

Criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos de FCT y proyecto de 

cada uno de los ciclos 

P.1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
Los currículos de cada uno de los ciclos que conforman la Formación Profesional del 

centro se ajustarán a las distintas normativas, teniendo en cuenta que se desarrollarán las 

distintas programaciones de los módulos,  siguiendo el esquema proporcionado por la Junta de 

Andalucía para desarrollar las programaciones en las enseñanzas de la Formación Profesional, 

en el régimen de Semipresencial, que en resumen son las siguientes: 

1. Introducción. 

2. Competencias profesionales, personales y sociales. 

3. Objetivos generales. 

4. Resultados de aprendizaje. 

5. Unidades Didáctica. 

6. Temporalización. 

7. Metodología. 

8. Criterios de calificación y recuperación. 

9. Atención a la diversidad. 

10. Recursos y Materiales. 

P.1.A. CRITERIOS GENERALES SOBRE METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CICLO DE FPB  

La metodología que se aplicará en esta enseñanza tendrá carácter globalizador y tenderá 

a la integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen 

en el título. Este carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la 

actividad docente.  

Las programaciones de los módulos profesionales deben incorporar las unidades 

didácticas secuenciadas y especificarán las actividades y los contenidos formativos asociados 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
103 

que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los 

criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. Las programaciones 

didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada módulo 

profesional y de aplicación por todo el profesorado responsable de la impartición de cada 

módulo profesional. 

La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la 

vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre 

un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas 

en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo 

en equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de 

los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo 

autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

La organización de las enseñanzas procurará que el número de profesores y profesoras 

que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más 

reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos 

profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el mismo. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 

La programación de cada módulo profesional contendrá la formación necesaria para 

permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los 

criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable.  

Se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos profesionales 

de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse 

también en otros módulos profesionales. Los equipos educativos correspondientes, antes de 

elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, 

delimitando de forma coordinada el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado 

para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición 

innecesaria de contenidos. 

Horas de libre configuración. En la familia profesional de Informática y en 

Administración y Finanzas semipresencial, las horas de libre configuración están asociadas a un 

modulo de la competencia profesional, que en el ciclo bilingüe, se desarrolla en inglés. 
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En los ciclos de la familia de Administración en diurno, las Horas de libre configuración 

están destinadas al refuerzo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

En los ciclos de la familia de Informática y Comunicaciones las HLC están asociadas a 

un módulo de competencia para reforzar competencias profesionales y en el ciclo bilingüe 

potenciar el idioma. 

En todos los casos, la decisión se revisa con carácter anual en el seno del departamento 

de la Familia Profesional correspondiente. 

P.1.B. CRITERIOS GENERALES SOBRE PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

P.2. 1. FCT 
El alumnado podrá aportar empresa, estudiando el equipo docente la viabilidad o no de 

la realización de la FCT, en el caso contrario, la asignación alumnado-empresa, la realizará el 

equipo docente, teniendo en cuenta el perfil del alumnado, así como la organización de la 

empresa. 

P.2.1.1.-TEMPORALIZACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

CURSO 1ª 

CONVOCATORIA 
2ª 

CONVOCATORIA 

Alumnado matriculado solo en FCT y/o 

proyecto 
1

er
 trimestre 2º  

trimestre 

Resto de alumnado Marzo-junio   

  

P.2.1.2.- PLAN DE SEGUIMIENTO 

La normativa indica que en la FCT el alumnado tendrá asignado un tutor o tutora 

docente que se encargará de la supervisión y evaluación del mismo en el desarrollo del módulo. 

Este estará en contacto con el tutor o la tutora laboral, con empleo en la empresa o 

centro de trabajo, quien asesorará y orientará al alumnado en la realización de las actividades 

formativas programadas, e informará al tutor o a la tutora docente sobre el grado de 

cumplimiento del programa formativo y sobre la competencia mostrada por los alumnos o 

alumnas en las situaciones de trabajo. 
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Como norma general los tutores o tutoras docentes establecerán contacto de forma 

continuada con los centros de trabajo y, en concreto, con la persona responsable que ejerce la 

función de tutor o tutora laboral, para corroborar que la formación en centros de trabajo cumple 

con lo establecido en el programa formativo que se planificó inicialmente.  Cómo mínimo se 

mantendrán 3 visitas: 

● Presentación del alumnado a la empresa 

● Seguimiento de la FCT 

● Despedida y agradecimiento a la empresa 

 

El seguimiento del alumnado que realice la FCT fuera de la localidad o en el extranjero, 

utilizando alguno de los planes ofertados por la Consejería de Educación, se realizará a través 

del correo electrónico u otros medios habilitados al efecto. 

En el caso de producirse algún conflicto o situación anómala, se propondrán medidas 

para solventar dicha situación de manera satisfactoria. Las personas que intervendrán en este 

proceso serán el tutor docente y el tutor laboral. 

Además, al alumnado se le proporcionará una ficha de seguimiento semanal que tendrá 

que rellenar con las tareas realizadas, y con el visto bueno de su tutor o tutora laboral (con su 

firma y sello de la empresa). 

Previo al inicio de las prácticas se establecerán contactos para la firma de los acuerdos 

de colaboración, el establecimiento de un programa formativo, que no deja de ser una 

planificación inicial, que habrá que adaptar según las necesidades de la empresa según avance el 

desarrollo de la FCT, y en virtud de las necesidades que se observen durante el seguimiento. 

El profesorado antes de realizar la visita a la empresa, registrará la salida en un 

documento ubicada a tal efecto en dirección. Ver Anexo visita seguimiento FCT. 

  

P.2.1.3.- EVALUACIÓN 

P.2.1.3.1.-Criterios Generales de Evaluación. 

1. OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA. El abandono del puesto de trabajo sin 

previa justificación y comunicación ante el/la tutor/a docente y el/la tutor/a laboral, llevará 

implícita la no superación de la FCT de manera inmediata. Si hubiera alguna causa justificada 

(ejemplo: enfermedad) para ausentarse, el/la alumno/a deberá comunicarlo lo antes posible a 

los/as tutores docente y laboral. Estas ausencias deberán documentarse convenientemente, en 

caso contrario se considerarán como faltas injustificadas. 
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2. PUNTUALIDAD EN LOS HORARIOS. 

3. PREDISPOSICIÓN Y COLABORACIÓN EN EL TRABAJO. Actitud o actitudes 

que toma el/la alumno/a para con las tareas encomendadas y sus capacidades organizativas. 

4. INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO DE TRABAJO. Adaptación al ritmo de trabajo de 

la empresa, sus normas y directrices.  

5. EXACTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS. 

Valoración de las habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos.  

6. OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.  

7. OBSERVACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA NO DIFUSIÓN DE 

IMÁGENES NI DATOS CONFIDENCIALES DE LOS USUARIOS NI DE DE LA 

EMPRESA. El incumplimiento de este punto llevará implícita la no superación de la FCT de 

manera inmediata. 

P.2.1.3.1.2.- Instrumentos de evaluación. 

· Competencias profesionales. 

· Competencias organizativas. 

· Competencias relacionales. 

· Capacidad de respuesta a las contingencias. 

Cada uno de estos puntos será valorado por el tutor/a laboral, atendiendo a una escala 

Negativa, Positiva, Excelente. Este proceso será formalizado al finalizar el periodo de prácticas 

en la última visita realizada por el/la tutor/a docente. 

La calificación de APTO se obtendrá, siempre y cuando el número de apartados con 

valoración POSITIVA-EXCELENTE, supere al número de los de valoración NEGATIVA. 

La calificación será de APTO o NO APTO y será fijada por el tutor o la tutora docente 

encargado del seguimiento del periodo de FCT del alumno o de la alumna y en función del 

informe recibido del correspondiente tutor o tutora laboral, ateniéndose al grado de 

cumplimiento de los criterios de evaluación y en función del grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje que la normativa regula el título establece para este módulo. Para ello, 

se tomarán en consideración:  

● Informe del tutor o de la tutora docente. 

● Informe del tutor o de la tutora laboral. 

● Fichas de seguimiento semanal. 
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Según el Artículo 30 de la orden del 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los 

módulos profesionales de FCT y de proyecto, para el alumnado matriculado en centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será motivo de exclusión del alumnado de un 

acuerdo de colaboración, por decisión tomada por acuerdo de ambas partes, cualquiera de los 

siguientes casos: 

● Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia 

del interesado. 

● Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

● Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

 

En definitiva, el alumno o la alumna debe mostrar en todo momento una actitud de 

respecto a los procedimientos y normas de la empresa, lo que incluye cumplir escrupulosamente 

el horario, incorporándose puntualmente al puesto de trabajo, y sin abandonarlo antes de lo 

establecido, salvo que existan motivos debidamente justificados que hayan sido puestos en 

conocimiento de la persona responsable en la empresa. 

En caso de producirse dicha exclusión, conllevará la pérdida de la convocatoria en 

curso. 

P.2.1.4. RECUPERACIÓN 

Para el alumnado con carácter general, existe una única convocatoria para FCT por 

curso académico, el alumnado que no supere dicho módulo podrá matricularse del mismo en el 

siguiente curso académico. Para su evaluación, deberá atenerse a la programación del módulo 

en ese curso.  

Para el alumnado matriculado solo del módulo FCT, y en su caso, el proyecto, tendrá 

otra oportunidad de superar el módulo en el primer trimestre. En casos excepcionales y por 

motivos debidamente justificados, el departamento estudiaría la posibilidad de que el alumnado 

recuperara en el segundo o tercer trimestre escolar. 

El alumnado dispone de dos convocatorias para superar el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo (sin posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria adicional). En el 

caso de no superar la primera convocatoria, deberá volver a matricularse en el siguiente curso 

académico para cursar el módulo.  

P.2.1.5. Memoria de autoevaluación 

Los respectivos departamentos, en coordinación con los profesores que han realizado el 

seguimiento de la FCT, valorarán su desarrollo al finalizar el curso escolar. 
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La Memoria constará al menos de: 

a) Relaciones mantenidas con la empresa. 

b)  Grado de cumplimiento de las programaciones. 

c) Resultados obtenidos en la evaluación de la FCT. 

d) Valoración del alumnado y profesores de las empresas colaboradoras. 

e) Dificultades encontradas durante la FCT. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que incorporarse a los distintos módulos profesionales del 

currículo, deducidos de las visitas efectuadas. 

h) Seguimiento en la inserción laboral. 

P.2.1.6. Exención 

Aquellos alumnos que acrediten mediante experiencia profesional que han adquirido las 

competencias profesionales del módulo, quedarán exentos del mismo. 

La solicitud deberá realizarse con una antelación de un mes al inicio de la FCT o en el 

momento de la matrícula, si se trata del único módulo a cursar. 

La exención podrá ser total o parcial y deberá presentarse la correspondiente 

documentación acreditativa de la experiencia laboral (certificado de la Tesorería General del 

Estado), de al menos un año, en actividades asociadas a las competencias del ciclo y certificado 

de la actividad realizada en la empresa.  

P.2.2. PROYECTO 
Para el seguimiento del proyecto se procurará, en la medida de lo posible, que coincidan 

dos o más profesores para facilitar que el alumnado pueda realizar consultas de distintas 

materias en un mismo día, minimizando el número de faltas al centro de trabajo donde 

desarrolla la F.C.T. 

La propuesta de horario de permanencia en el centro para el seguimiento del Proyecto 

en el 3º trimestre, se hará en función del número de horas que cada profesor/a deja de impartir. 

Dicho horario se procurará que sea en las horas extremas (iniciales o finales) al objeto de 

facilitar la asistencia del alumnado, sin necesidad de faltar a toda la jornada, en la empresa o 

institución donde realice la FCT. 

El equipo docente planteará las pautas del proyecto a desarrollar por parte del 

alumnado, adecuando dificultad y contenido a la programación. 
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El alumnado será quien sugiera la idea del proyecto. En este caso se valorará la 

adecuación de contenidos y dificultad a la programación del módulo. Si no es así, será el equipo 

docente quien lo propondrá. 

El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual, pero podría darse el caso de 

realizarlo en grupo, no siendo superior a 2 personas. 

Se propone la realización de convenios con las empresas para asegurar la firma de 

contratos de trabajo remunerados con posterioridad a la finalización de las prácticas. 

El guión del proyecto de cada uno de los ciclos formativos se adjunta en los siguientes 

anexos: 

● Administración y Finanzas    Anexo P.1. 

● Desarrollo de Aplicaciones Web                Anexo P.2. 

● Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  Anexo P.3. 

● Gestión Administrativa     Anexo P.4 
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ANEXO P.1. GUIÓN DEL PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
1. Programación del Proyecto 

Con el objeto de incorporar las novedades contempladas en el  capítulo VIII de la OC de 

28 de septiembre de 2011 (BOJA del 20 de octubre) relativas a la planificación y organización 

del seguimiento del Proyecto Integrado se propone y se acepta por unanimidad, respecto 

Las características y tipología de los proyectos: versarán sobre aspectos documentales 

no contemplados en el módulo de Proyecto Empresarial 

Respecto a los requisitos que debe de cumplir el Proyecto Integrado, se intentará seguir 

lo dispuesto en la citada OC: 

- Dado que los dos primeros aspectos coinciden con lo que se viene haciendo se 

acuerda por unanimidad la inclusión en el Proyecto de los protocolos y 

procedimientos desarrollados por los alumnos en las empresas durante la FCT  

incorporar variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título 

- Integrar diversas capacidades y conocimientos del curriculum 

- Incorporar las competencias adquiridas en la FCT, siempre bajo la supervisión y 

dirección del profesor tutor responsable del alumno en prácticas. 

Igualmente se acuerda, de manera análoga, que los alumnos exentos queden eximidos 

de ésta parte o que de manera optativa pudieran sustituirla por algo similar en base a su 

experiencia. 

El Proyecto Integrado versará sobre documentación relativa a los siguientes aspectos: 

- Constitución de la empresa 

- Altas en las diversas instancias 

- Elaboración y contabilización  de nóminas de dos meses, con sus 

correspondientes TC1 y TC2 

- Un ciclo de compra y venta 

Fases: se estiman dos posibilidades 

- Propuesta de alumnos: no se activará, salvo que se demande por parte de los 

alumnos 
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- Propuesta Departamento/Equipos educativos, que versaría sobre los proyectos 

desarrollados durante  la fase de formación en el Instituto. 

Fase de creación y legalización de la empresa Fase de funcionamiento de la empresa 

(sobre un periodo) 

El alumno utilizará los portales de internet de 

creación de empresas de forma telemática. 

- Documentación 

comercial: 

- Criterios de selección de 

proveedores 

- Gestión del almacén 

Certificación negativa 

Apertura de c/c 

Escritura 

Mod. 036/037 

Mod. 600 

Inscipción RM 

Licencia de apertura 

Inscripc. en la Seg. Social. TA6 

Alta trabajadores 

Libros Oficiales 

- Documentación laboral: 

- Contrato de un trabajador 

- Una nómina 

- Liquidación de seguros 

sociales 

 - Documentación Contable 

y fiscal: 

- Liquidación de IVA 

- Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 

- Liquidación impuestos 

 Documentación sobre financiación e 

inversiones: 

- Préstamo. Cuadro de 
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amortización 

- Análisis de una inversión 

 

Todos los alumnos realizarán la fase de creación y legalización de la empresa. 

En la fase de funcionamiento el alumno se centrará en aquellas áreas más significativas 

para el proyecto. 

2. PROPUESTA DE TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO (INDIVIDUAL Y COLECTIVA) 

Comienzo: las 6 horas presenciales dedicadas al planteamiento se desarrollarán en la 

medida de lo posible en una sola jornada para facilitar la incorporación a la FCT en ambos 

regímenes. Como fecha límite para la incorporación a la FCT se establece 1 de marzo. 

Para el seguimiento intermedio: se garantizan 3 horas lectivas semanales entre 

profesorado que será proporcional al número de horas presenciales durante la fase anterior del 

curso y las fijarán los respectivos Tutores. Además se mantiene el protocolo de aprovechar la 

visita de la FCT para seguimiento del Proyecto Integrado. 

Finalización: las 6 horas presenciales para presentación, valoración y evaluación, se 

fijan en una sola jornada común para ambos regímenes que queda establecida el 18 de junio, 

donde los alumnos dispondrán de un máximo de diez minutos para exponer el guión del trabajo 

realizado y la exposición del protocolo o procedimiento más significativo desarrollado en la 

FCT. A continuación, se abrirá un turno de cinco minutos para aclaraciones por parte del 

profesorado, correspondiendo una única pregunta por profesor 

Organización de los alumnos para el Proyecto: dada la vinculación con el Proyecto 

Empresarial, lo podrán realizar de forma similar: por parejas o individualmente 

Criterios de asignación de proyectos integrados entre el profesorado: tal y como se 

viene haciendo, de manera similar a la FCT, proporcional al número de horas en la etapa 

anterior y a la distancia del centro de Trabajo del alumno 

3. EVALUACIÓN 

Se realizará en base a lo siguiente: 

 Seguimiento efectuado durante la fase de FCT por el correspondiente Tutor 

 El material a entregar por el alumnado para su evaluación será el siguiente: el 

proyecto, según descripción y especificaciones facilitadas y una presentación de 

apoyo a la exposición. 
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Se hará una  exposición del proyecto elaborado por el alumno, que será evaluada por el 

equipo educativo que haya impartido docencia en el segundo curso de diurno y tercer curso de 

adultos. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Aplicación correcta de las técnicas de trabajo y conocimientos adquiridos 

durante la fase académica del ciclo formativo. 

- Valoración de los aspectos que impliquen investigación y desarrollo personal 

del alumno. 

- Realismo del proyecto. 

- Dificultad de los objetivos alcanzados. 

- Adecuación a la planificación inicial propuesta para la elaboración del proyecto. 

- Adecuación del proyecto realizado a las normas y pautas establecidas por el 

departamento. 

La calificación de este módulo se formulará en base a los siguientes términos. 

Aspecto a evaluar Valor Observaciones 

DOCUMENTACIÓN 50% Se valorará la calidad de la documentación presentada. 

COMPLEJIDAD 20% Grado de dificultad. 

PRESENTACIÓN 20% Exposición oral. 

ORIGINALIDAD 10% Presentación de diapositivas o similar 

La escala para cada ítem oscila de 0 al 10.  

4. RECUPERACIÓN 

Al igual que en la FCT, no habrá recuperación; los alumnos que no superen el módulo 

tendrán opción a otra convocatoria. 
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ANEXO P.2. GUIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

1.- TEMA DEL PROYECTO. 

El tema lo podrán acordar: 

- Los profesores que forman el equipo educativo de segundo curso con atribución 

docente. 

- Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación de la propuesta por el 

equipo educativo. Para ello, deberán presentar un anteproyecto que contenga una breve 

descripción del proyecto que se pretende realizar. 

- Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, 

el número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a 2. En caso que el Proyecto se 

realice por un grupo de alumnos, la calificación será individual para cada uno de ellos. Cada 

alumno individualmente será responsable de la totalidad del Proyecto. Todos los alumnos 

integrantes del grupo, deberán estar en pleno conocimiento de todo el contenido del tema 

presentado. Una vez asignado el grupo, solo se permitirá modificar el agrupamiento en un plazo 

máximo de 10 días del inicio del Proyecto. 

2. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que se desarrollarán deberán ser aplicaciones o módulos de aplicaciones 

para cualquiera de las plataformas Windows o Linux. 

Los proyectos serán presentados y defendidos por el alumnado en sesión pública y 

deberán incluir: 

 Dossier (en formato pdf). 

 Manual de usuario (encuadernado en formato A5 orientación vertical). 

 CD o DVD con programa instalador, código fuente y dossier y manual en 

formato pdf. 

3. DOSSIER 

 Justificación del proyecto basada en la identificación de las necesidades del 

futuro cliente. 

 Diseño del proyecto: 
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a. Objetivos que se pretenden conseguir. 

b. Recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

c. Aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

 Desarrollo del proyecto.- 

d. Justificación del lenguaje de programación utilizado. 

e. Diagramas de casos de uso. 

f. Diseño de la base de datos utilizada: 

i. Modelo conceptual (esquema E/R). 
ii. Modelo lógico (modelo relacional normalizado)

 

iii. Modelo Físico (sentencias de creación de tablas y objetos).
 

 Diccionario de datos. 

 Implementación del proyecto. 

g. Requisitos hardware y software. 

h. Procedimiento para el registro y solución de las incidencias 

registradas. 

i. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios. 

4. REQUISITOS 

A. Generales 

 El dossier y el manual de usuario deberán comenzar con un índice de contenido 

y las páginas deberán ir numeradas. 

 En la exposición del proyecto no se podrán presentar errores de ejecución, bajo 

pena de ser evaluado como NO APTO. 

 La aplicación deberá contar con un sistema de Ayuda y la opción “Acerca de 

...” (donde aparecerá el nombre del alumno/a y el del IES Trassierra) 

B. Específicos 

Aplicaciones realizadas en lenguaje de programación web 

 Control  de  acceso  a  la  aplicación  mediante  usuarios.  Implementación  de 

distintos perfiles de usuario si es necesario (opcional) 

 Sistema  de  ayuda  online: General  y  contextual  para  aquellas  acciones 

importantes (opcional) 

 Diseño de interfaz. La Interfaz de la aplicación deberá ser realizada en modo 

gráfico (Swing) 

 Aplicaciones de Gestión. Acceso a base de datos mediante JDBC. Realización 

de mantenimientos y algún formulario complejo. 
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 Despliegue de la aplicación web: pasos a seguir para la puesta en marcha de la 

aplicación en un servidor remoto (Mantenimientos. La aplicación deberá    

contar con al menos un mantenimiento completo en el que se permitirá la 

navegación hacia adelante y hacia atrás, la inserción, borrado y edición de los 

campos de un registro y la búsqueda rápida por algún campo. 

 Formularios complejos. Codificación de al  menos un formulario que visualice, 

modifique, elimine o inserte datos en más de una tabla. 

 Control de entrada de datos. Los controles de entrada de datos no permitirán 

introducir datos incorrectos en la aplicación. El control se podrá realizar en el 

momento de la introducción, controlando que las teclas pulsadas son correctas, 

o  posteriormente mediante objetos. Siempre hay que preservar el uso cómodo 

de la aplicación. 

5. EVALUACIÓN 

Aspecto que evaluar Valor Observaciones 

DOCUMENTACIÓN 20% Se valorará la calidad de la documentación presentada. 

 

COMPLEJIDAD 

 

 

50% 

Se  tendrá en cuenta  la dificultad que plantea la solución 

propuesta con los conocimientos  y  recursos con los  que 

cuenta el alumno. 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

20% 

Se valorará la forma en la que el alumno expone su 

proyecto. 

La interfaz utilizada. Se entiende que para pasar esta parte 

no debe haber ningún error de funcionamiento. 

 

ORIGINALIDAD 

 

10% 

Se tendrá en cuenta tanto la novedad como la utilidad del 

proyecto. 

 

La escala para cada ítem oscila de 0 al 10. 

El módulo se valorará de forma numérica de 1 a 10. La no presentación de las distintas 

tareas encomendadas por el equipo docente en la fecha indicada al efecto será motivo de 

valoración negativa. 

6. RECUPERACIÓN 

El alumnado que no supere dicho módulo podrá matricularse del mismo en el siguiente 

curso académico. Para su evaluación, deberá atenerse a la programación del módulo en ese 

curso.  

Para el alumnado que tiene pendiente sólo el proyecto, o en su caso FCT, tendrá dos 

oportunidades de superar el módulo en un mismo curso escolar, uno en el 1er trimestre y en 

caso de no superarlo tendrá la una segunda oportunidad en el 2º trimestre. En casos 
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excepcionales y por motivos debidamente justificados, el departamento estudiaría la posibilidad 

de que el alumnado recuperará en el tercer trimestre escolar. 

 7. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

  

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo 

formativo con atribución docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto 

que establece el correspondiente título. 

El alumnado tendrá que asistir obligatoriamente a las sesiones establecidas 

semanalmente para el seguimiento del proyecto. Si el alumnado tuviera >=20% faltas 

injustificadas, sería motivo de una calificación negativa. 

En la enseñanza presencial el horario de seguimiento se aplicará una vez que termina la 

2ª evaluación. Estableciendo tres horas semanales agrupadas en un día, bien en el primer tramo 

de la mañana o en el segundo, facilitando al alumnado la asistencia a la empresa. 

Para el alumnado matriculado solamente con el módulo de FCT y/o Proyecto el 

seguimiento se realizará en el 1er trimestre y en el caso de no aprobarlo también se realizará el 

seguimiento en el 2º trimestre. 

8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Convocatoria: El Jefe de Departamento de Familia convocará a los alumnos a un acto 

una vez finalizada la realización del módulo de FCT, para la presentación de los 

proyectos elaborados ante el equipo docente. A tal efecto notificará el día, lugar y hora 

fijados para la defensa de los proyectos. 

 Presentación: Será presencial y consistirá en la exposición oral en sesión pública del 

trabajo realizado, lenguajes y técnicas utilizados, dificultades encontradas, etc. Se 

utilizarán medios informáticos y no excederá de 60 minutos. 

 Ronda de preguntas: Terminada la presentación, los profesores podrán plantear cuantas 

preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, durante quince 

minutos. 

 Valoración del proyecto por el equipo docente . 
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ANEXO P.3. GUIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

1.- TEMA DEL PROYECTO. 

El tema lo podrá acordar: 

-Los profesores que forman el equipo educativo de segundo curso con atribución 

docente. 

-Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación de la propuesta por el 

equipo educativo. Para ello deberán presentar un anteproyecto que contenga una breve 

descripción del proyecto que se pretende realizar. 

-Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, 

el número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a 2. En caso que el Proyecto se 

realice por un grupo de alumnos, la calificación será individual para cada uno de ellos. Cada 

alumno individualmente será responsable de la totalidad del Proyecto. Todos los alumnos 

integrantes del grupo, deberán estar en pleno conocimiento de todo el contenido del tema 

presentado. Una vez asignado el grupo, solo se permitirá modificar el agrupamiento en un plazo 

máximo de 10 días del inicio del Proyecto. 

2. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos a desarrollar deberán ser aplicaciones o módulos de aplicaciones para  

cualquiera de las plataformas Windows, Linux o Android. 

Los proyectos serán presentados y defendidos por el alumnado en sesión pública y 

deberán incluir: 

 Dossier (en formato pdf). 

 Manual de usuario (encuadernado en formato A5 orientación vertical). 

 CD o DVD con programa instalador, código fuente y dossier y manual en 

formato pdf. 

3. DOSSIER 

1. Justificación del proyecto basada en la identificación de las  

necesidades del futuro cliente. 

2. Diseño del proyecto: 

a. Objetivos que se pretenden conseguir. 

b. Recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
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c. Aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

3. Desarrollo del proyecto.- 

a. Justificación del lenguaje de programación utilizado. 

b. Diagramas de casos de uso. 

c. Diseño de la base de datos utilizada: 

d. Modelo conceptual (esquema E/R). 

e. Modelo lógico (modelo relacional normalizado). 

f. Modelo Físico (sentencias de creación de tablas y objetos). 

g. Diccionario de datos. 

4. Implementación del proyecto. 

a. Requisitos hardware y software. 

b. Procedimiento para el registro y solución de las incidencias 

registradas. 

c. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios. 

4. REQUISITOS 

A. Generales 

● El dossier y el manual de usuario deberán comenzar con un índice de 

contenido y las páginas deberán ir numeradas. 

● En la exposición del proyecto no se podrán presentar errores de 

ejecución, bajo pena de ser evaluado como NO APTO. 

● La aplicación deberá contar con un sistema de Ayuda y la opción 

“Acerca de ..” (donde aparecerá el nombre del alumno/a y el del IES Trassierra) 

B. Específicos 

Aplicaciones realizadas en Visual 

● Mantenimientos. La aplicación deberá contar con al menos un 

mantenimiento completo en el que se permitirá la navegación hacia adelante y hacia 

atrás, la inserción, borrado y edición de los campos de un registro y la búsqueda rápida 

por algún campo. 

● Formularios complejos. Codificación de al menos un formulario 

que que visualice, modifique, elimine o inserte datos en más de una tabla. 

● Control de entrada de datos. Los controles de entrada de datos no 

permitirán introducir datos incorrectos en la aplicación. El control se podrá realizar en 

el momento de la introducción, controlando que las teclas pulsadas son correctas, o 
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posteriormente mediante objetos ErrorProvider, eventos Validating, etc. Siempre hay 

que preservar el uso cómodo de la aplicación. 

● Control de acceso a la aplicación mediante usuarios. 

Implementación de distintos perfiles de usuario si es necesario (opcional) 

● Sistema de ayuda online: general y contextual para aquellas 

acciones importantes (opcional) 

● Instalador de la aplicación visual. 

Aplicaciones realizadas en Java 

● Diseño de interfaz. La Interfaz de la aplicación deberá ser realizada 

en modo gráfico (Swing) 

● Aplicaciones de Gestión. Acceso a base de datos mediante JDBC. 

Realización de mantenimientos y algún formulario complejo. 

● Juegos. Uso de Threads y/o Sockets para la implementación del 

juego. 

Aplicaciones realizadas en Android 

● Diseño de interfaz. La Interfaz de la aplicación deberá ser realizada 

usando los controles apropiados, en función del dato a manejar, y deberá ser 

visualmente agradable, sin dejar de lado la funcionalidad y limpieza de la misma. 

● Juegos y multimedia. Uso de hilos, en cualquiera de sus variedades. 

5. EVALUACIÓN 

Aspecto a evaluar Valor Observaciones 

DOCUMENTACIÓN 20% Se valorará la calidad de la documentación presentada. 

COMPLEJIDAD 50% Se tendrá en cuenta la dificultad que plantea la solución 

propuesta con los conocimientos y recursos con los que 

cuenta el alumno. 

PRESENTACIÓN 20% Se valorará la forma en la que el alumno expone su 

proyecto. La interfaz utilizada. Se entiende que para pasar 

esta parte no debe haber ningún error de funcionamiento. 

ORIGINALIDAD 10% Se tendrá en cuenta tanto la novedad como la utilidad del 

proyecto. 

 

La escala para cada ítem oscila de 0 al 10. 
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El módulo se valorará de forma numérica de 1 a 10. La no presentación de las distintas 

tareas encomendadas por el equipo docente en la fecha indicada al efecto será motivo de 

valoración negativa. 

6. RECUPERACIÓN 

El alumnado que no supere dicho módulo podrá matricularse del mismo en el siguiente 

curso académico. Para su evaluación, deberá atenerse a la programación del módulo en ese 

curso.  

Para el alumnado que tiene pendiente sólo el proyecto, o en su caso FCT, tendrá dos 

oportunidades de superar el módulo en un mismo curso escolar, uno en el 1er trimestre y en 

caso de no superarlo tendrá la una segunda oportunidad en el 2º trimestre. En casos 

excepcionales y por motivos debidamente justificados, el departamento estudiaría la posibilidad 

de que el alumnado recuperara en el tercer trimestre escolar. 

 7. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo 

formativo con atribución docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto 

que establece el correspondiente título. 

El alumnado tendrá que asistir obligatoriamente a las sesiones establecidas 

semanalmente para el seguimiento del proyecto. Si el alumnado tuviera >=20% faltas 

injustificadas,  sería motivo de una calificación negativa. 

En la enseñanza presencial el horario de seguimiento se aplicará una vez que termina la 

2ª evaluación. Estableciendo tres horas semanales agrupadas en un día, bien en el primer tramo 

de la mañana o en el segundo, facilitando al alumnado la asistencia a la empresa. 

Para el alumnado matriculado solamente con el módulo de FCT y/o Proyecto el 

seguimiento se realizará en el 1er trimestre y en el caso de no aprobarlo también se realizará el 

seguimiento en el 2º trimestre. 
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8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

❖ Convocatoria. El Jefe de Departamento de Familia convocará a los 

alumnos a un acto, una vez finalizada la realización del módulo de FCT, para la 

presentación de los proyectos elaborados ante el equipo docente. A tal efecto notificará 

el día, lugar y hora fijados para la defensa de los proyectos. 

❖ Presentación. Será presencial y consistirá en la exposición oral en 

sesión pública del trabajo realizado, lenguajes y técnicas utilizadas, dificultades 

encontradas, etc. Se utilizarán medios informáticos y no excederá de 60 minutos. 

❖ Ronda de preguntas. Terminada la presentación, los profesores 

podrán plantear cuantas preguntas estimen oportunas relacionadas con el trabajo 

presentado, durante quince minutos. 

❖ Valoración del proyecto por el equipo docente. 
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ANEXO P.4.- SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL 

MÓDULO DE FCT DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

La OC de 21 de febrero de 2011 (BOJA del 18 de marzo), que regula el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Específica de grado medio Gestión Administrativa en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que, una vez cursados y aprobado los módulos 

profesionales asociados a la competencia y socioeconómicos, se realizará el Módulo  

profesional de Formación en centro de trabajo. 

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo es que 

se desarrolla en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá  observar y desempeñar las 

funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a su profesión, conocer la organización 

de los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio-laborales en la empresa o 

centro de trabajo, orientado y asesorado en todo momento por las personas  responsables del 

seguimiento y evaluación de sus  actividades que, a  tal fin, serán designados por un lado en el 

centro de trabajo y por otro en el centro educativo. 

Recordemos que estos estudios pretenden formar un técnico que sepa adaptarse a los 

cambios que se están produciendo en el campo de la administración de empresas, tanto en el 

sector público como en el privado; un técnico que posea una visión de conjunto del sistema en 

el que opere, que aprecie y controle los elementos del proceso, tanto internos como externos, 

que sea capaz de proponer estrategias y soluciones alternativas en cada caso. Todo lo anterior no 

serviría de nada si éste técnico no aprendiera a relacionarse en el mundo laboral, tanto a nivel de 

compañeros como de jefes, por ello tomar contacto con el ámbito laboral e introducirse en su 

sistema de relaciones técnico-sociales contribuye a la obtención de una experiencia que puede 

favorecer, de manera decisiva en algunos casos, a su inserción laboral. 

Por otra parte, y aunque los sucesivos planes de estudios (formación profesional del 70, 

planes experimentales y ciclos ahora) han ido apartando planteamientos excesivamente 

academicistas e introduciendo la problemática real cada vez en mayor medida, la Formación en 

Centros de Trabajo constituye el complemento inevitable de la Formación recibida, a través de 

los distintos módulos, en el Instituto. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DOCENTE 

El alumnado que acude al Ciclo de Gestión Administrativa es de toda la capital e 

incluso de pueblos cercanos a la misma. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO. IES TRASSIERRA 

 
124 

Córdoba es una ciudad donde predominan las PYMES y especialmente dedicadas al 

sector servicios, por ello este tipo de empresas son las principales colaboradoras, conjuntamente 

con la administración, en la realización de la FCT de nuestros alumnos.  

El departamento dispone de una base de datos de las distintas empresas colaboradoras a 

lo largo de años anteriores, así como la evaluación de la misma por los alumnos y los tutores 

docentes. Además, el profesorado a lo largo del curso y especialmente durante el tercer 

trimestre, procurará iniciar contacto con nuevas empresas, que por sus características puedan 

cubrir las competencias profesionales, personales y sociales del módulo de FCT, para su posible 

incorporación para cursos siguientes. 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS COLABORADORES 

Partiendo de la premisa de que el centro colaborador debe cubrir las competencias 

profesionales, personales y sociales del módulo de FCT, podemos establecer unos criterios para 

su selección como colaborador: 

● Posibilidad de empleo para el alumno. 

● No tener antiguos alumnos contratados el año anterior 

● Los que permitan una mejor integración social y laboral del alumno. 

● Los que favorezcan la rotación del alumno por diferentes puestos de 

trabajo. 

● Los que posibiliten el uso y la integración del alumno en las nuevas 

tecnologías. 

● Los que eviten la realización de tareas repetitivas. 

● Todos esto criterios no se evaluarán solo de forma individual, sino 

también de manera conjunta. 

3. TEMPORALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT 

De acuerdo con la Orden de 21 de febrero de 2011, el módulo de FCT se realizará una 

vez superado el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo. 

Los alumnos que superen dichos módulos en la 2ª evaluación parcial, que se efectuará 

sobre la primera quincena de marzo, de acuerdo con la temporalización del ciclo, según 

calendario facilitado por jefatura de estudios, realizarán el módulo de FCT entre dicha fecha y la 

finalización del curso. 

Los alumnos que superen los módulos profesionales en la evaluación final de junio. 

Realizarán el módulo de FCT a partir del 15 de septiembre del curso siguiente, siempre que se 

matriculen en el mismo, y las finalizarán al acabar el primer trimestre como máximo. 
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Los alumnos que sean evaluados como NO APTOS en el módulo de FCT en la 

convocatoria final de Junio tendrán una segunda convocatoria a partir del 15 de septiembre del 

curso siguiente, siempre que se matriculen en el mismo, y la finalizarán al acabar el primer 

trimestre como máximo. 

Los alumnos que sean evaluados como NO APTOS en el módulo de FCT en la 

convocatoria correspondiente al primer trimestre, será el equipo educativo quien decidirá si 

realiza la FCT durante el segundo trimestre o se incorporará con los alumnos que la realizan a 

partir del mes de marzo, en función de la disponibilidad de empresas colaboradoras, o si el 

alumno prefiere no hacer uso de su segunda convocatoria. 

4. PLANIFICACIÓN 

Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros 

colaboradores 

Como norma general será el equipo educativo del alumno o el del año anterior, en caso 

que realice la FCT en el primer trimestre del curso siguiente, quien decidirá a qué centro 

colaborador irá cada alumno. Se exceptuará a aquellos alumnos que hubieran buscado una 

empresa colaboradora por sí mismos. En este caso el tutor comprobará que la empresa reúne los 

requisitos adecuados para que el alumno pueda acudir. 

Los criterios establecidos para la distribución de los alumnos en las empresas 

colaboradoras son varios y los debemos evaluar de manera conjunta, aunque pueda existir una 

prelación entre ellos: 

- Nota media de los alumnos. 

- Adecuación del perfil del alumno al puesto de trabajo. 

- Distancia al domicilio familiar. 

- Posibilidad de desplazamiento.  

Criterios objetivos a emplear en la determinación de las  horas necesarias 

para el plan de seguimiento 

Para determinar el número de horas necesarias para el seguimiento de los alumnos en la 

FCT, debemos tener en cuenta diversos criterios, procurando que sean lo más objetivos 

posibles. Por ello debemos valorar aspectos como, el número de alumnos que las realizan, la 

frecuencia de las visitas a realizar, la situación geográfica de las empresas colaboradoras, la 

facilidad de acceso a las mismas, en función del transporte público y si se encuentran en la 

misma localidad  o no. 
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5. PROGRAMACIÓN 

Objetivos generales 

1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesional correspondientes al ciclo 

formativo. 

2. Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación 

profesional adquiriendo la competencia profesional característica de cada título y 

identidad madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de cualificaciones. 

3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 

adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar los aspectos más representativos de 

la competencia requerida en el empleo, que no pueden comprobarse en el centro 

educativo por exigir situaciones reales de producción. 

4. Adquirir conocimientos de la organización productiva 

correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del 

centro de trabajo,  a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

5. Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competencia profesional que ha sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

6. Integrar ordenadamente distintos conocimiento sobre organización, 

características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 

diferentes actividades productivas del sector. 

7. Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

favorezcan el desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo 

en qué radica el Instituto y que no pueden ser contempladas en otros módulos. 

Resultados de aprendizaje 

1. Cumplir cualquier actividad o tarea relacionada con la gestión 

administrativa con responsabilidad profesional, demostrando una actitud de superación 

y respeto. Identificar, atender, orientar e informar a terceros de acuerdo con las normas 

y procedimientos establecidos, con eficacia, eficiencia y diligencia de servicio, 

transmitiendo la mejor imagen de la empresa. 

2. Aplicar el tratamiento requerido a la documentación en cada fase del 

proceso administrativo asignado a su nivel, en el plazo y con la presentación adecuada. 
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Criterios de evaluación 

● Describir con claridad y exactitud las características, ventajas y 

beneficios de los servicios, gestiones o información ofertados. 

● Obtener de las  fuentes disponibles la información adecuada. 

● Transmitir con rapidez y exactitud la información o gestión al 

superior jerárquico cuando sobrepasa la responsabilidad asignada. 

● Tratar de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y 

personas en general de forma  que se promuevan las buenas relaciones futuras. 

● Proporcionar información de acuerdo con los criterios de prioridad, 

confidencialidad y acceso establecidos. 

● Aplicar el proceso y el circuito que debe seguir la documentación de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. 

● Identificar, discernir y seleccionar el objeto y contenido de la 

documentación en el marco de la empresa en relación con el área de gestión que 

corresponde, realizando las funciones que se le asignen en esta competencia. 

● Utilizar los medios y equipos de oficina en la empresa para 

comunicar, obtener, transmitir, registrar y archivar información o documentación, tanto 

interna como externa en la empresa. 

● Realizar las gestiones asignadas de forma autónoma en los diversos 

ámbito y áreas de competencia  (aprovisionamientos, comercial, personal, contabilidad, 

financiero, etc., tales como: 

● Recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, recibos, 

propuestas de pedido, albaranes, letras de cambio y cheques, de acuerdo con la 

organización estructurada por la empresa. 

● Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido y letras 

de cambio, consultando en los archivos o bases de datos correspondientes y utilizando 

los medios disponibles en la empresa. 

● Realización de registros contables básicos en los libros obligatorios y 

auxiliares o en soporte informático. 

● Elaboración de nóminas (con diferentes situaciones laborales) y los 

documentos TC1, TC2 del mes correspondiente en función de las percepciones 

establecidas por la empresa y por el convenio colectivo del sector. 

● Realización de la liquidación (mensual o trimestral) del IVA, 

manejando la  información contable necesaria, contrastándola con la documentación 

inherente y cumplimentando los impresos oficiales. 
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● Aplicar los sistemas de seguridad y protecciones de información y 

documentación establecidas en la empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad, 

confidencialidad. 

● En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los 

procedimientos y normas de la empresa. 

● Incorporación puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin 

motivos debidamente justificados. 

● Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y 

responsabilizarse del trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona 

adecuada en cada momento. 

● Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los 

miembros del centro de trabajo. 

● Coordinar su actividad con el reto del equipo y departamentos, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no previstas. 

● Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de 

administración y gestión en la empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

● Cumplir responsablemente con las normas, procesos y 

procedimientos  establecidos ante cualquier actividad o tarea, objetivos, tiempos de 

realización y niveles jerárquicos existentes en la empresa.  

Temporalización y Recuperación 

El Módulo de Formación en centros de trabajo tendrá una duración de 410 horas que 

podrán realizarse en dos convocatorias, que se podrán realizar en dos periodos diferentes, en 

función de que los alumnos aprueben todos los módulos profesionales en la segunda evaluación 

de marzo o en la final de junio: 

1. Alumnos que aprueban todos los módulos profesionales en la 

segunda evaluación de marzo: 

i. ORDINARIA.- Terminada la formación en el instituto en el segundo  

curso, se iniciará en el tercer trimestre, durante los meses de abril, mayo y 

junio. 

ii. EXTRAORDINARIA.- Aquellos alumnos que no superen el Módulo 

en la convocatoria ordinaria  podrán repetirlo en el primer trimestre del año 

académico siguiente, esto es de septiembre a diciembre, ambos inclusive. 

2. Alumnos que aprueban todos los módulos profesionales en la 

convocatoria final de junio. 
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i. ORDINARIA.- Realizarán el módulo de FCT durante el primer 

trimestre del curso siguiente, siempre que se matriculen, de septiembre a 

diciembre. 

ii. EXTRAORDINARIA.- Siempre que el equipo educativo lo 

considere oportuno, y el alumno así lo manifieste, podrá realizar el módulo 

de FCT durante el 2º trimestre del curso. 

La jornada de los alumnos en las empresas e instituciones será la que tenga el centro de 

trabajo, adecuándose en cada caso, a la situación del alumno, hasta completar las horas. El 

horario en su caso no podrá superar las 8 horas diarias, estará comprendido entre las 7 h. y las 

22 h. y solo se realizarán prácticas los días lectivos. 

6. SEGUIMIENTO 

El seguimiento de la FCT incluye todas aquellas actividades realizadas desde los 

primeros  contactos con la empresa colaboradora efectuados por la Vicedirección y jefe de 

departamento, hasta la evaluación y autoevaluación de todo el proceso. Lo podemos resumir en 

las siguientes actividades: 

1. Comprobar la idoneidad de la empresa colaboradora. 

2. Realizar el contacto con la empresa para incorporar al alumno. 

3. Realizar el convenio de colaboración y solicitud de ayuda por 

desplazamiento en su caso, con al empresa colaboradora, utilizando el programa 

SENECA. 

4. Orientar al alumno de los aspectos generales de la FCT (finalidad del 

módulo, documentación a rellenar...), como del acuerdo general acordado con la 

empresa. 

5. Incorporar al alumno a la empresa. 

6. Realizar el programa formativo individual de la FCT de cada 

alumno. 

7. Elaborar la ficha semanal de seguimiento, para su posterior 

cumplimentación por el alumno. 

8. Visitar de acuerdo al calendario marcado y dentro de su horario 

laboral al alumno en la empresa. 

9. Entrevistarse con el tutor laboral del alumno. 

10. Entrevistarse con el alumno. 

11. Comprobar las actividades realizadas. 

12. Comprobar que se está cumplimentado adecuadamente la ficha de 

seguimiento semanal y llevar el cómputo de las horas y jornadas realizadas 
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13. Resolver las posibles incidencias que puedan producirse entre el 

alumno y la empresa colaboradora, tanto en las visitas periódicas, como aquellas que 

puedan surgir de manera esporádica. 

14. Cambiar de centro de trabajo cuando se den alguna de las 

circunstancias establecidas en la normativa vigente y posterior incorporación a otra 

empresa colaboradora. 

15. Evaluar al final de la FCT  al alumno, supervisando conjuntamente 

con el tutor laboral las fichas de seguimiento semanal, y el informe final de tutor laboral 

de centro de trabajo. 

16. Evaluar, conjuntamente con el jefe de departamento, en la Memoria 

de autoevaluación de todo el proceso de la FCT.  

 

La atribución docente del módulo de FCT correrá a cargo del profesorado de formación 

profesional que imparta docencia en el ciclo en los módulos profesionales asociados a las 

unidades de competencia que lo integran, preferentemente aquellos que lo realicen durante el 2º 

curso. 

Se realizará una visita cada tres semanas, incluyendo la presentación y la evaluación. 

Esta frecuencia se podrá modificar, en caso de fiestas, enfermedades u otras circunstancias 

parecidas. Durante sus visitas a la empresa, colaboradora el tutor docente se entrevistará con el 

tutor laboral, con el alumno y comprobará que este cumplimenta adecuadamente la hoja 

semanal de seguimiento y que corresponde con la realidad. En caso de que las actividades 

realizadas no tengan mucho que ver con el programa for8. Memoria de autoevaluación 

El Jefe de Departamento, en coordinación con los profesores que han realizado el 

seguimiento de la FCT, valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar. 

La Memoria constará al menos de: 

a) Relaciones mantenidas con la empresa. 

b) Grado de cumplimiento de las programaciones. 

c) Resultados obtenidos en la evaluación de la FCT. 

d) Valoración del alumnado y profesores de las empresas 

colaboradoras. 

e) Dificultades encontradas durante la FCT. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que incorporarse a los distintos módulos 

profesionales del currículo, deducidos de las visitas efectuadas.  
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LEGISLACIÓN 

 Ley Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales. 

 Ley Orgánica de Educación 2/2006. 

 Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación 

general de la FP en el sistema educativo, a nivel nacional. 

 Ley 17/2007, de educación en Andalucía. 

 Decreto 436/2008, por el que se establece la ordenación y enseñanzas 

de FP inicial en Andalucía. 

 Decreto 327/2010 de Reglamento Orgánico de Centros. 

 Orden 28 de septiembre 2011, por la que se regulan los módulos 

profesiones de FCT y Proyecto Integrado. 
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Q. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE ADULTOS 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA). 

SEMIPRESENCIAL. 

La Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA), supone una adaptación a los 

estudios de ESO, especialmente diseñada para facilitar a las personas adultas la obtención del 

título de Secundaria. 

El régimen semipresencial  requiere la asistencia de 2 tardes a la semana en horario de 

18:00 a 21:00 horas: 

- 1º ESPA: lunes y miércoles. 

- 2º ESPA: martes y jueves. 

Durante el resto de las horas, el alumnado trabaja desde casa con un ordenador con 

conexión a Internet, realizando las actividades propuestas por el profesorado, quien realiza una 

tutorización on-line. 

A) REQUISITOS 

Con carácter general, para solicitar plaza en régimen de adultos es necesario tener 

cumplidos los 18 años de edad dentro del año natural, o los 16 en supuestos excepcionales 

(deportista de alto rendimiento, trabajador, discapacidad,...), Además se exige uno de los 

siguientes requisitos académicos: 

Primer ciclo. Nivel I.- 

 Haber superado el Plan Educativo de Formación Básica o equivalente. 

 Haber cursado la ESO sin haber promocionado a 3º de ESO o al nivel 2 de la ESPA. 

 Por el resultado de la prueba de nivel. 

Segundo ciclo. Nivel II.- 

 Título de Graduado Escolar. 

 Haber superado 2º de ESO o el Primer nivel de la ESPA. 

 Resultado de la prueba de nivel. 

La prueba de nivel se realiza en junio y septiembre y permite asignar al nivel adecuado 

al alumnado solicitante que no aporta certificado de estudios requerido. 
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Esta enseñanza no se estructura en asignaturas, sino en ámbitos. Cada ámbito se divide 

en 3 módulos que coinciden con los trimestres. Cuando el alumno/a supera un módulo lo tiene 

aprobado definitivamente, no teniendo que cursarlo más. 

 

B) ESTRUCTURA 

ESPA Nivel I Ámbitos y módulos H./sem 

Ámbito Social 2 

ASO Módulo 1   

ASO Módulo 2 

ASO Módulo 3 

Ámbito Científico Tecnológico 3 

ACT Módulo 1   

ACT Módulo 2 

ACT Módulo 3 

Ámbito de Comunicación 3 

ACO Módulo 1   

ACO Módulo 2 

ACO Módulo 3 

ESPA Nivel II Ámbitos y módulos H./sem. 

Ámbito Social 2 

ASO Módulo 4   

ASO Módulo 5 

ASO Módulo 6 

Ámbito Científico Tecnológico 3 

ACT Módulo 4   

ACT Módulo 5 

ACT Módulo 6 

Ámbito de Comunicación 3 

ACO Módulo 4   

ACO Módulo 5 

ACO Módulo 6 

 

C) METODOLOGÍA 

La ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria 

Obligatoria para Personas Adultas en el Artículo 16, establece: 

1. Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o sesiones 

lectivas de carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado que tendrán para 

éste carácter no presencial. 

2.  Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo, 

preferentemente, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a 

través de una plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto por la Consejería de 

Educación para la modalidad semipresencial. 
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3. En la evaluación del aprendizaje del alumnado que realiza estudios de educación secundaria 

obligatoria para personas adultas en esta modalidad se tendrán en cuenta, además de los 

resultados de las pruebas presenciales parciales, la realización de tareas propuestas, el grado y 

calidad de las participaciones en los foros temáticos propuestos y cualesquiera otros elementos 

contemplados en las respectivas programaciones didácticas. 

4. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán, 

fundamentalmente, a cuestiones generales relacionadas con la planificación de cada módulo y 

ámbito, y a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de los 

mismos. 

5. Se desarrollarán semanalmente ocho sesiones lectivas presenciales de una hora de duración, 

distribuidas de lunes a viernes en horarios que faciliten, en la medida de lo posible, una mayor 

asistencia de alumnado, con la siguiente distribución: 

a) Ámbito Científico-Tecnológico: 3 sesiones. 

b) Ámbito de Comunicación: 3 sesiones, en las que se hará especial énfasis en la 

práctica activa de las destrezas orales y comprensivas. 

c) Ámbito Social: 2 sesiones. 

 
D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

1º ESPA 

Exámenes 50%( Min 3) 

Tareas 40% 

Actitud 10% 

 

2º ESPA 

Exámenes 50%( Min 3) 

Tareas 40% 

Actitud 10% 

 

 

* En las pruebas extraordinarias de junio se aplicarán los mismos criterios de calificación que 

se han aplicado a lo largo de todo el curso. Pero en las pruebas de Septiembre los exámenes 

finales tendrán el valor del 100% del ámbito. 

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

Modalidades: 

 Humanidades y ciencias sociales  

 Ciencias y Tecnología  

 

A) CARACTERÍSTICAS COMUNES DE AMBAS MODALIDADES: 

La enseñanza semipresencial consta de sesiones presenciales y  no presenciales. 
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 Las sesiones de docencia telemática se dedicarán a las funciones recogidas en la 

siguiente normativa: 

 

Según la Orden de 21 de Junio de 2012, en el capítulo IV art: 14.3 y 14.4 se dedicarán 

a las actividades: 

a) Actividades de tutoría y tutoría telemática. 

b) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 

didáctico. 

c) Programación y diseño de las actividades educativas, tareas y proyectos que el 

alumnado debe realizar a lo largo del curso. En su caso, seguimiento del programa 

de FCT, en los términos establecidos en el proyecto funcional. 

d) Asistencia a reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

 

Considerando los art 11 y 12 del Decreto 359/2011, de 7 de Diciembre, en las sesiones 

no presenciales se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la 

participación activa del alumnado a través del foro, respetando la pluralidad de 

opinión. Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 

intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. 

 

 Para la parte presencial de los módulos profesionales se fijarán los siguientes tipos de 

sesiones presenciales: 

 Sesiones de acogida 

 Sesiones de presentación de contenidos; 

 Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios prácticos); 

 Sesiones de repaso y dudas. 

 Sesiones de evaluación. 

 Sesiones de recuperación. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación es continua a lo largo de todo el curso siendo el resultado la media 

ponderada de la suma de una serie e componentes: 
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Exámenes 60% (Mínimo 4) 

Actividades 30% 

Asistencia 10% 

 

B) DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS EN CADA MODALIDAD: 

 

 1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (ADULTOS) 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 
Horas 

presenciales 

 Lengua Castellana y 

Literatura I 
3 

1 

 Primera Lengua Extranjera I 3 1 

 Filosofía 3 1 

 Matemáticas Aplic. CC.SS I 4 2 

 Materia Opcional de 

Modalidad I  
4 

2 

 Materia Opcional de 

Modalidad II  
4 

2 

 Materia Optativa de 

Modalidad I 
4 

2 

 Segunda Lengua Extranjera I 2 1 

 TOTAL ......... 27 12 
 

 

MATERIAS OPCIONALES DE MODALIDAD -- 

(Elegir 2) 

 Economía 

 Historia del Mundo contemporáneo 

 Literatura Universal 

MATERIAS OPTATIVAS DE MODALIDAD -- (Elegir 

1) 

 Cultura Emprendedora y Empresarial 

 Patrimónia Cultural y Artístico de Andalucía 

 TIC I 

 Materia Opcional de Modalidad no cursada 

 

El horario de primer curso semipresencial es de 18:00 a 22:00 horas de lunes, miércoles y 

jueves. 
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 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. (ADULTOS)  

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 
Horas 

Presenciales 

 Lengua Castellana y Literatura I 3 1 

 Primera Lengua Extranjera I 3 1 

 Filosofía 3 1 

 Matemáticas  4 2 

 Materia Opcional de Modalidad I 4 2 

 Materia Opcional de Modalidad II 4 2 

 Materia Optativa de Modalidad I 4 2 

 Segunda Lengua Extranjera I 2 1 

 TOTAL 27 12 
 

MATERIAS OPCIONALES DE MODALIDAD -- 

(Elegir 2) 

 Biología y Geología 

 Dibujo Técnico I 

 Física y ÇQuímica 

MATERIAS OPTATIVAS DE MODALIDAD -- 

(Elegir 1) 

 Anatomía Aplicada 

 Tecnología Industrial I 

 TIC I 

 Materia Opcional de Modalidad no cursada 

  

 

El horario de primer curso semipresencial es de 18:00 a 22:00 horas de lunes, miércoles y 

jueves. 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN OFERTA PARCIAL. SEMIPRESENCIAL. 

En nuestro centro se imparten tres ciclos FP SEMIPRESENCIAL: 

1.- Ciclo Superior de Administración y Finanzas. 

2.- Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. 

3.-  Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNES A LOS TRES CICLOS. 

La organización de estas enseñanzas es modular, es decir, el alumnado a través de los 

contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso en cada uno de los módulos, irá adquiriendo los 
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conceptos básicos para introducirse en los mismos. Las actividades de autoevaluación y las 

tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional.  

Se trabajará a través de la plataforma en la que se encontrará los siguientes materiales 

didácticos:  

 Unidades de trabajo expuestas en pantalla. 

 Casos prácticos. 

 Exámenes a través de Internet. 

 Tareas. 

 Material complementario. 

La enseñanza semipresencial consta de sesiones presenciales y no presenciales. 

 Las sesiones de docencia telemática se dedicarán a las funciones recogidas en la 

siguiente normativa (Orden de 21 de Junio de 2012, en el capítulo IV art. 14.3 y 14.4 

se dedicarán a las actividades): 

e) Actividades de tutoría y tutoría telemática. 

f) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 

didáctico. 

g) Programación y diseño de las actividades educativas, tareas y proyectos que el 

alumnado debe realizar a lo largo del curso. En su caso, seguimiento del programa 

de FCT, en los términos establecidos en el proyecto funcional. 

h) Asistencia a reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

Considerando los art 11 y 12 del Decreto 359/2011, de 7 de Diciembre, en las sesiones 

no presenciales se  suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la 

participación activa del alumnado a través del foro, respetando la pluralidad de 

opinión. Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, 

intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. 

 Para la parte presencial de los módulos profesionales se fijarán los siguientes tipos de 

sesiones presenciales: 

 Sesiones de acogida 

 Sesiones de presentación de contenidos; 

 Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios prácticos); 

 Sesiones de repaso y dudas.  

 Sesiones de evaluación. 

 Sesiones de recuperación 
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El alumnado a lo largo del curso irá realizando en las sesiones presenciales una serie de 

actividades que el profesorado irá evaluando. En el caso de un alumno que no haya perdido la 

evaluación continua y que no haya podido asistir a la realización de alguna de las actividades 

presenciales o que no la haya realizado correctamente, tendrá una sesión de recuperación de 

actividades presenciales al final de cada trimestre. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación es continua a lo largo de todo el curso siendo el resultado la media 

ponderada de la suma de una serie e componentes: 

 

1.- Actividades realizadas de forma presencial: 25% 

 

2.- Exámenes presenciales: 40% 

* La nota final de pruebas presenciales será la media ponderada de los exámenes de las 

tres evaluaciones, siempre y cuando todas sean iguales o superiores a 4. 

 

El Decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de 

evaluación, requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y se 

corresponden con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades 

presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del curso. 

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y 

debe tener en cuenta que la prueba presencial está basada en los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional. 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales una por trimestre de carácter 

eliminatorio en el sentido de que es necesario superarlas para aprobar el trimestre. La 

planificación de las pruebas es la siguiente: 

 

Prueba Presencial Escrita Fechas Previstas 

1ª evaluación Diciembre 

2ª evaluación Marzo 

3ª evaluación Mayo 

Final Junio 

 

Las fechas y horas concretas para la realización de las pruebas presenciales escritas se 

comunicarán al alumnado con suficiente antelación a lo largo del curso. 

3.- Tareas en el aula virtual: 25% 

* El  enunciado de las tareas debe indicar el plazo de entrega. 
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* El alumnado puede entregar hasta 2 veces la solución de una misma tarea (si la nota 

no supera el 5), y el segundo intento tiene un plazo de entrega de 7 días naturales 

después de que el profesor haya calificado la tarea como suspensa. 

4.-Cuestionarios en el aula virtual: 5% 

* Pueden realizar tres intentos en cada unidad, conservando la mayor nota. 

5.- Participación colaborativa en foros: 5% 

*La valoración del foro se deja a criterio del profesorado 

Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se puntuarán siempre de 0 a 

10 puntos. Se considerará superado el módulo profesional, cuando la media ponderada 

comentada anteriormente sea mayor o igual a 5. 
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B) ORGANIZACIÓN MODULAR DE CADA CICLO FORMATIVO.  

B.1.-Ciclo Superior de Administración y Finanzas  

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO: 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en 

los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 

normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del 

cliente y o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
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MÓDULOS OFERTADOS EN EL 

CURSO 2017/2018: 

Código Módulo Horas/totales 

2345 Gestión de la 

documentación 

jurídica y 

empresarial 

96 

2351 Recursos humanos 

y responsabilidad 

social corporativa 

96 

2348 Ofimática y 

procesos de la 

información 

192 

2349 Proceso integral 

de la actividad 

comercial 

192 

2347 Gestión logística y 

comercial 

105 

1245 Formación y 

orientación laboral 

96 

1313 Inglés 128 

2344 Comunicación y 

atención al cliente 

160 

2346 Gestión de 

recursos humanos 

84 

1285 Gestión financiera 126 

1097 Contabilidad y 

fiscalidad 

126 

2352 Simulación 

empresarial 

126 

2264 Proyecto de 

desarrollo de 

administración y 

finanzas 

50 

1244 Formación en 

Centros de 

Trabajo 

360 

Los módulos en azul son los asociados a 

unidades de competencia. En cada curso 

escolar se podrán cursar como máximo un 

total de 1000 horas sumando las horas 

totales de los módulos profesionales 

cursados. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

PRESENCIALES.- 

Para los módulos en la modalidad semipresencial será 

necesaria la asistencia al centro educativo en el siguiente 

horario: 

Lunes y miércoles de 17 a 22 horas: 

Módulo 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 

Ofimática y procesos de la información 

Proceso integral de la actividad comercial 

Gestión logística y comercial 

Formación y orientación laboral 

Inglés 

Martes y jueves de 17 a 22 horas: 

Módulo 

Comunicación y atención al cliente 

Gestión de recursos humanos 

Gestión financiera 

Contabilidad y fiscalidad 

Simulación empresarial 
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 ITINERARIOS FORMATIVOS RECOMENDADOS POR EL EQUIPO DOCENTE. 

Si dispones de al menos 4 horas diarias para estudiar te recomendamos el itinerario corto (dos cursos y un trimestre), 

pero si tu disponibilidad y dedicación son menores deberías optar por el itinerario más largo (3 cursos y un trimestre), 

o incluso matricularte de módulos sueltos y diseñarte un itinerario personalizado. 
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ITINERARIO CORTO.- 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2345 Gestión de la 

documentación 

jurídica y 

empresarial 

1 

2351 Recursos humanos 

y responsabilidad 

social corporativa 

1 

2348 Ofimática y 

procesos de la 

información 

2 

2349 Proceso integral de 

la actividad 

comercial 

2 

2347 Gestión logística y 

comercial 

1 

1245 Formación y orientación 

laboral 

1 

1313 Inglés 2 

  

 

 

Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2344 Comunicación y 

atención al cliente 

2 

2346 Gestión de 

recursos humanos 

2 

1285 Gestión financiera 2 

1097 Contabilidad y 

fiscalidad 

2 

2352 Simulación 

empresarial 

2 

 Tercer año: 

Código Módulo H./totales 

2264 Proyecto de 

desarrollo de 

administración y 

finanzas 

50 

1244 Formación en Centros 

de Trabajo 

360 

 

 

ITINERARIO LARGO.- 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2345 Gestión de la 

documentación 

jurídica y 

empresarial 

1 

2348 Ofimática y 

procesos de la 

información 

2 

2349 Proceso integral de 

la actividad 

comercial 

2 

1245 Formación y 

orientación laboral 

1 

 Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

1313 Inglés 2 

1285 Gestión financiera 2 

2351 Recursos humanos 

y responsabilidad 

social corporativa 

1 

2344 Comunicación y 

atención al cliente 

2 

 Tercer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2346 Gestión de 

recursos humanos 

2 

1097 Contabilidad y 

fiscalidad 

2 

2347 Gestión logística y 

comercial 

1 

2352 Simulación 

empresarial 

2 

Cuarto año: 

Código Módulo H./totales 

2264 Proyecto de 

desarrollo de 

administración y 

finanzas 

50 

1244 Formación en Centros 

de Trabajo 

360 
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B.2) Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web  

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con 

independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma 

segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.
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* MÓDULOS OFERTADOS EN EL CURSO 

2017/2018: 

Código Módulo Horas/totales 

2255 Sistemas informáticos 192 

2256 Bases de datos 192 

2195 Lenguajes de marcas y sist. 

de gestión de la información 

128 

2257 Programación 256 

2258 Entornos de desarrollo 96 

1245 Formación y orientación 

laboral 

96 

2265 Desarrollo Web en entorno 

cliente 

126 

2266 Desarrollo Web en entorno 

servidor 

168 

2267 Despliegue de aplicaciones 

Web 

63 

2268 Diseño de interfaces Web 126 

2022 Empresa iniciativa 

emprendedora 

84 

2269 Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones web 

40 

1244 Formación en Centros de 

Trabajo 

370 

Los módulos en azul son los asociados a unidades de 

competencia. En cada curso escolar se podrán cursar 

como máximo un total de 1000 horas sumando las 

horas totales de los módulos profesionales cursados. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

Para los módulos en la modalidad semipresencial será necesaria la 

asistencia al centro educativo en el siguiente horario: 

Lunes y miércoles de 17 a 22 horas: 

Módulo 

Sistemas informáticos 

Bases de datos 

Lenguajes de marcas y sist. de gestión de la información 

Programación 

Formación y orientación laboral 

Martes y jueves de 17  a 22 horas: 

Módulo 

Entornos de desarrollo 

Desarrollo web en entorno clientes 

Desarrollo web en entorno servidor 

Despliegue de aplicaciones web 

Diseño de interfaces web 

Empresa iniciativa emprendedora 
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ITINERARIOS FORMATIVOS RECOMENDADOS POR EL EQUIPO DOCENTE. 

Si dispones de al menos 4 horas diarias para estudiar te recomendamos el itinerario corto (dos cursos y un 

trimestre), pero si tu disponibilidad y dedicación son menores deberías optar por el itinerario más largo (3 cursos y un 

trimestre), o incluso matricularte de módulos sueltos y diseñarte un itinerario personalizado. 
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ITINERARIO CORTO 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2255 Sistemas 

informáticos 

2 

2256 Bases de datos 2 

2195 Lenguajes de 

marcas y sist. de 

gestión de la 

información 

2 

2257 Programación 3 

1245 Formación y 

orientación laboral 

1 

 Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2258 Entornos de 

desarrollo 

1 

2265 Desarrollo web en 

entorno cliente 

2 

2266 Desarrollo web en 

entorno servidor 

3 

2267 Despliegue de 

aplicaciones web 

1 

2268 Diseño de 

interfaces web 

2 

2022 Empresa iniciativa 

emprendedora 

1 

 Tercer año: 

Código Módulo H./totales 

2269 Proyecto de 

desarrollo de 

aplicaciones web 

40 

1244 Formación en Centros 

de Trabajo 

370 

 

ITINERARIO LARGO 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2255 Sistemas 

informáticos 

2 

2257 Programación 3 

1245 Formación y 

orientación laboral 

1 

 Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2258 Entornos de 

desarrollo 

1 

2256 Bases de datos 2 

2268 Diseño de 

interfaces web 

2 

2195 Lenguajes de 

marcas y sist. de 

gestión de la 

información 

2 

2022 Empresa iniciativa 

emprendedora 

1 

 Tercer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2265 Desarrollo web en 

entorno cliente 

2 

2266 Desarrollo web en 

entorno servidor 

3 

2267 Despliegue de 

aplicaciones web 

1 

Cuarto año: 

Código Módulo H./totales 

2269 Proyecto de 

desarrollo de 

aplicaciones web 

40 

1244 Formación en Centros 

de Trabajo 

370 
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B.3) Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones 

informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los 

datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.
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MÓDULOS OFERTADOS EN EL 

CURSO 2017/2018: 

Código Módulo Horas/totales 

2255 Sistemas 

informáticos 

192 

2256 Bases de datos 192 

2195 Lenguajes de 

marcas y sist. de 

gestión de la 

información 

128 

2257 Programación 256 

2258 Entornos de 

desarrollo 

96 

1245 Formación y 

orientación laboral 

96 

2259 Acceso a datos 105 

2260 Desarrollo de 

interfaces 

147 

2261 Programación 

multimedia y 

dispositivos 

móviles 

84 

2262 Programación de 

servicios y 

procesos 

63 

2263 Sistemas de 

gestión 

empresarial 

84 

2022 Empresa iniciativa 

emprendedora 

84 

2264 Proyecto de 

desarrollo de 

aplicaciones 

multiplataforma 

40 

1244 Formación en 

Centros de 

Trabajo 

370 

Los módulos en azul son los asociados a 

unidades de competencia. En cada curso 

escolar se podrán cursar como máximo un 

total de 1000 horas sumando las horas 

totales de los módulos profesionales 

cursados. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

Para los módulos en la modalidad 

semipresencial será necesaria la asistencia 

al centro educativo en el siguiente horario: 

Lunes y miércoles de 17 a 22 horas: 

Módulo 

Sistemas informáticos 

Bases de datos 

Lenguajes de marcas y sist. de gestión de la información 

Programación 

Formación y orientación laboral 

 

Martes y jueves de 17 a 22 horas: 

Módulo 

Entornos de desarrollo 

Acceso a datos 

Desarrollo de interfaces 

Programación multimedia y dispositivos móviles 

Programación de servicios y procesos 

Sistemas de gestión empresarial 

Empresa iniciativa emprendedora 
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 ITINERARIOS FORMATIVOS RECOMENDADOS POR EL EQUIPO DOCENTE. 

Si dispones de al menos 4 horas diarias para estudiar te recomendamos el itinerario corto (dos cursos y un 

trimestre), pero si tu disponibilidad y dedicación son menores deberías optar por el itinerario más largo (3 cursos y un 

trimestre), o incluso matricularte de módulos sueltos y diseñarte un itinerario personalizado.  
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ITINERARIO CORTO 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2255 Sistemas informáticos 2 

2256 Bases de datos 2 

2195 Lenguajes de marcas y sist. de 

gestión de la información 

2 

2257 Programación 3 

1245 Formación y orientación laboral 1 

 Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2258 Entornos de desarrollo 1 

2259 Acceso a datos 2 

2260 Desarrollo de interfaces 2 

2261 Programación multimedia y 

dispositivos móviles 

2 

2262 Programación de servicios y 

procesos 

1 

2263 Sistemas de gestión empresarial 1 

2022 Empresa iniciativa emprendedora 1 

 Tercer año: 

Código Módulo H./totales 

2264 Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma 

40 

1244 Formación en Centros de Trabajo 370 

 

ITINERARIO LARGO 

Primer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2255 Sistemas informáticos 2 

2195 Lenguajes de marcas y sist. de 

gestión de la información 

2 

2257 Programación 3 

1245 Formación y orientación laboral 1 

 Segundo año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2258 Entornos de desarrollo 1 

2256 Bases de datos 2 

2260 Desarrollo de interfaces 2 

2263 Sistemas de gestión empresarial 1 

2022 Empresa iniciativa emprendedora 1 

 Tercer año: 

Código Módulo H.pres./sem. 

2259 Acceso a datos 2 

2261 Programación multimedia y 

dispositivos móviles 

2 

2262 Programación de servicios y 1 

procesos 

Cuarto año: 

Código Módulo H./totales 

2264 Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma 

40 

1244 Formación en Centros de Trabajo 370 

En cualquier caso, los itinerarios son sólo 

recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento, el 

alumnado puede optar por elaborar su propio itinerario 

siendo consciente de sus circunstancias personales. Las 

únicas limitaciones además de la existencia de plazas 

escolares en los módulos profesionales que se quieran 

cursar es que no se puede estudiar más de 1000 horas de 

módulos en un mismo curso y que los módulos de FCT y 

Proyecto se han de cursar el último curso, una vez 

superados los demás módulos.
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PLAN DE ACOGIDA EN ENSEÑANZAS DE ADULTOS 

Las enseñanzas de adultos en la modalidad semipresencial tienen unas características 

muy especiales (bajo nivel académico, problemas de disponibilidad horaria por motivos 

familiares o laborales,….) cuestiones que hacen muy relevante la motivación inicial para no 

abandonar y realizar el gran esfuerzo que les supone volver a reengancharse al sistema 

educativo. 

Por ello, en  IES Trassierra consideramos muy importante abordar un buen plan de 

acogida y seguimiento lo que permite la integración, motivación y buen desarrollo de estas 

enseñanzas.  

El plan de acogida de adultos consiste en la realización de una serie de actividades a lo 

largo de las primeras sesiones de trabajo. 

 SESIONES DE TRABAJO DEL PLAN DE ACOGIDA: 

1ª SESIÓN: Sesión de coordinación y preparación del plan de acogida. 

 Antes de comenzar las clases  jefatura de estudios mantiene  una jornada de 

 información para el nuevo profesorado sobre la organización de las enseñanzas 

 semipresencial, y posteriormente el equipo educativo se programa, coordina, 

 temporaliza y planifica todas las actuaciones que hay que realizar. 

2ª SESIÓN: Primer día de clase con el alumnado. Se desarrolla una jornada de presentación por 

parte de la dirección y los equipos educativos, donde se explica todo lo relativo a normas de 

actuación en el centro. Posteriormente, el tutor se encarga de los siguientes aspectos: 

• La metodología y evaluación en semipresencial. 

• El horario presencial y el de semipresencial (TUSEM). 

• Cómo se accede a la plataforma. 

• Documento de acogida y vídeos que tenemos recogido en nuestra web. 

3ª SESIÓN: En esta sesión el tutor  se encarga  las tareas siguientes: 

• Cuestionario personal.( Orientación personalizada sobre la adecuación del 

itinerario seleccionado a su situación) 

• Credenciales de acceso. 

• Cambio contraseña. 
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• Actualizar perfiles. 

• Creación de correos Gmail ( en los casos que no se tengan) 

• Revisión de la matrícula junto con jefatura de estudios (para detectar 

posibles errores) 

4ª SESIÓN: Se explica todo el manejo general  necesario de la plataforma: 

• Materiales de MOGEA. 

• Envío de tareas. 

• Uso del correo interno. 

• Uso de foros. 

• Consulta de calificaciones. 

• Mensajería. 

• Manejo del procesador de texto.  

PLAN CONTRA EL ABANDONO EN LAS ENSEÑANZAS DE ADULTOS 

1. Datos identificativos del centro :  

 

IES TRASSIERRA 

Avenida Arroyo del Moro s/n ( Córdoba) 

 

2. Datos de la persona o personas responsables del plan (nombre, apellidos y cargo) 

 

 Mª Inmaculada Troncoso García ( Dirección) 

 

 Mª Anselma Alcaide Ciudad (Jefatura de Estudios Adjunta) 

 

3. Datos sobre abandono del centro 

(Ofrecer datos siguiendo los conceptos de abandono acordados en la provincia. El objetivo de este apartado es 

disponer de datos que puedan ser comparables a lo largo de los años y entre centros) 

 

 

CICLO 

 

Curso: 2015-16 

(Datos final de curso) 

 

Curso: 2016-17 

(Datos final de curso) 

 

Curso: 2017-18 

(Datos final de curso ) 

Matriculados Absentismo Matriculados Absentismo Matriculados Absentismo 

1º 

ESPA 

56  33 (59%) 60  36 (60%) 41 18 (40%) 

2º 123  55 (45%) 70  20 (28%) 66 18 (27%) 
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ESPA 

1º CCN 26  15 (58%) 23 18  (78%) 15 8 (50%) 

1º 

CCSSN 

55 35  (64%) 53 30  (57%) 49 26 (52%) 

2ºCCN-

CCSSN 

61 24  (39%) 76 26  (34%) 69 17(25%) 

 

 

CICLO 

 

Curso: 2015-16 

(Datos final de curso) 

 

Curso: 2016-17 

(Datos final de curso) 

 

Curso: 2017-18 

(Datos 1ª Evaluación) 

Matriculados Absentismo Matriculados Absentismo Matriculados Absentismo 

1º 

ADFIS 

46 19 (41,30%) 44 12 (27%) 42 10 (24%) 

2º 

ADFIS 

30 5   (16,66%) 29  4  (14%) 31 3 (10%) 

3º 

ADFIS 

11 0   (0%) 23  0  (0%) 16 0 (0%) 

1º 

DAMS 

38 21 (55,26%) 34 12 (35%) 29 10 (34%) 

2º 

DAMS 

25 9    (36%) 25   7 (28%) 31 8(27%) 

3º 

DAMS 

8 0    (0%) 12   0 (0%) 6 0 (0%) 

1º 

DAWS 

39 13 (33,33%) 33 12  (36%) 27 9 (36%) 

2º 

DAWS 

25 8   (32%) 21   5  (24%) 26 4 (16%) 

3º 

DAWS 

5 0   (0%) 11   0  (0%) 10 0 (0%) 
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4. Valoración del desarrollo de las medidas llevadas a cabo el curso anterior (2017-18) 

(Enumerar las medidas que se llevaron a cabo solo en el curso anterior y valorar su posible influencia así como el 

nivel de desarrollo indicando si pueden ampliarse o mejorarse o deben ser eliminadas o cambiadas) 

 

 Plan de acogida del profesorado nuevo, se les facilita  la guía del centro y asisten a diferentes reuniones 

donde se les explican las características generales de funcionamiento, y peculiaridades del alumno con el 

que se va a trabajar. 

 Plan de acogida del alumnado.  

 El primer día de clase se dedica una sesión a la acogida del alumnado por parte de la dirección y los 

equipos educativos.  

 Y la segunda sesión es el tutor el encargado de informar de los horarios y características propias de 

cada enseñanzas, mostrar la página web donde tenemos el documento de acogida del alumnado, 

manejo de la plataforma, … 

 Encuestas para conocer la situación familiar, laboral, etc 

 Seguimiento diario de la asistencia a través de iSéneca por parte de cada profesor. 

 Control semanal del tutor de las faltas de asistencia, y puesta en contacto telefónico o por e-mail, para 

conocer más detalles de la situación. 

 Se han elaborado unos documentos compartidos para cada uno de los cursos entre los equipos educativos 

para conocer el tipo de absentismo de cada uno de los alumnos. Documento que nos ha resultado 

interesante para mejor seguimiento del alumno absentista parcial que solo abandona algunas materias, 

ámbitos o módulos. Adjunto uno de los cursos a modo de ejemplo: 

 
 En las enseñanzas de ESPA y Bachillerato Adultos, el profesorado es flexible con el calendario de 

exámenes. 

 El departamento de orientación ha actuado atendiendo a todo el alumnado que lo ha solicitado asesorando 

sobre todas las cuestiones propuestas. 

 

Aunque en la mayoría de los casos de abandonos ha sido por causas externas (laborales, familiares o de salud), 

es cierto que todas estas medidas han ayudado a retomar, motivar y animar a algunos alumnos que en un 

principio les costó adaptarse a la metodología de semipresencial. 

 

5. Incorporación de nuevas medidas (2018-2019) 

(Seleccionar medidas nuevas siguiendo el listado propuesto en los materiales y que se crea que se pueden adaptar a 

los requerimientos SMART. Añadir o precisar alguna medida que no aparezca en el listado) 

  

 Seguir mejorando y trabajando las jornadas de acogida del alumnado, ya que se consideran de vital 

importancia. 

 Sesiones de coordinación de los equipos educativos al principio de curso para establecer dinámicas de 

motivación y seguimiento.  

 Seguir trabajando con el Departamento de Orientación, especialmente en la atención al alumnado con 

necesidades especiales. 
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 Mejorar el documento compartido de seguimiento del absentismo, incluyendo fechas, causas que lo 

provocan,… 

 Se plantea para los cursos de ESPA y Bachillerato Semipresencial y para los casos que lo requieran 

establecer la figura de un doble tutor, de tal modo que la atención sea mucho más personalizada y guiada. 

 

 

R. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados, a partir 

de los anexos de la ORDEN de 14 de julio de 2016. 

Serán criterios generales los siguientes: 

- En el apartado sobre metodología, se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 

por la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

del alumnado. 

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar. 

- Evaluación mediante indicadores de logro, en términos observables y medibles, sobre el 

proceso de enseñanza y la práctica docente. 

- Integración de las competencias clave. 

 

Q.1. SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN. 

Se realiza a principios de curso y se proporciona a los alumnos durante el mes de 

septiembre. Contiene los elementos imprescindibles que servirán al alumnado para garantizar su 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Q.1.1. GUION DE LA SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN. 

Contendrá los siguientes apartados: 

- Temporalización de los contenidos. 

- Criterios e instrumentos de evaluación. 

- Criterios de calificación. 

- Indicaciones para la recuperación. 

- Recursos. 
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-  

Q.2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Las programaciones didácticas de las distintas materias, áreas o módulos las realizará 

cada departamento didáctico, bajo la coordinación del jefe o la jefe del Departamento. Se 

presentan a Jefatura, para su supervisión, en formato digital, en un plazo que no excederá de 

finales de octubre. Formarán parte, cada curso escolar, del Proyecto Educativo, aun cuando 

estén ubicadas, para su consulta, en los respectivos departamentos y en el despacho de 

Dirección. 

Q.2.1. GUION PARA LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

1. Introducción (Orden - personalizar) 

2. Competencias clave y objetivos de etapa (Orden - ESO / Bachillerato) 

2.1. Competencias clave 

2.2.- Objetivos de etapa 

3. Objetivos específicos de la materia (Orden) 

4. Contenidos (Orden) 

4.1. Unidades didácticas y temporalización (personalizar) 

4.2. Desarrollo de los bloques (Orden y Real Decreto) 

5. Metodología didáctica (Orden - personalizar) 

6. Evaluación (personalizar). Evaluación de los estándares de aprendizaje. Indicadores de 

logro, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

6.1.- Criterios de evaluación 

6.2.- Medidas de recuperación 

6.3.- Nivel competencial 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Otras consideraciones 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

8.2.- Elementos transversales 

8.3- Medidas para la integración de la perspectiva de género 

8.4.- Actividades complementarias 

9. Medidas para a la adaptación al proyecto Bilingüe (ESO y FP Informática). 

Q.2. EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Los departamentos didácticos realizarán una evaluación y revisión de las 

programaciones didácticas al menos en tres momentos, coincidentes con los distintos trimestres, 

a la luz de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones. Asimismo, por tratarse de un 
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documento que debe estar continuamente actualizado, la programación didáctica estará sujeta a 

cuantas modificaciones sean pertinentes en función de la adecuación a las necesidades del 

alumnado. De todo ello, quedará constancia en las actas de departamento. 
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S. PLANES Y PROGRAMAS 
Los distintos Planes y Programas que suscribe el centro están sujetos a variación según 

el curso escolar, por tanto, formarán parte de un documento anexo que se ubicará en el 

Despacho de Dirección. Actualmente, se desarrollan los siguientes:, Proyecto lingüístico, 

Programa Aldea, Compensación educativa, Escuela: espacio de paz, Active European 

citizenship, Prácticum máster de Secundaria, Quedarte (Taller de ajedrez) y Forma joven.  

Como la oferta y las necesidades del profesorado pueden ser distintas de un curso a otro, 

será necesario informar a la Directora, para su grabación en el sistema séneca, en tiempo y 

forma (generalmente, durante el mes de septiembre) de la solicitud para la coordinación de 

planes o proyectos. 

Los proyectos que el centro desarrolla de manera permanente son: 

 Proyecto centro TIC 

 Programa de centro bilingüe-inglés 

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

 Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales 

 Escuelas deportivas. 

Las programaciones correspondientes se encuentran ubicadas en Dirección. 

 

 


