
1 

 

 

 

Proyecto 

educativo 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Última actualización con el visto bueno 
del Consejo Escolar del IES BURGUILLOS 
en la sesión del 28 de octubre de 2019. 



2 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

1- Análisis del contexto……..pág. 3 

 

2- Finalidades educativas….pág. 7 

 

3- Objetivos….pág. 9 

 

4- Líneas generales de actuación pedagógica…. pág. 17 

 

5- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares…. pág. 31 

 

6- Tratamiento transversal de educación en valores y otras enseñanzas, integrando 

la igualdad de género… pág. 35 

 

7- Evaluación: Sesiones y criterios comunes para la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado…. pág.39 

 

8- Forma de atención a la diversidad del alumnado…. pág. 59 

 

9- Enseñanzas de formación profesional…. pág. 82 

 

10- Criterios pedagógicos para determinar los órganos de coordinación docente y el 

horario de sus responsables…. pág. 85 

 

11- Plan de formación del profesorado…. pág. 90 

 

12- Procedimientos de evaluación interna…. pág. 95 

 

13- Difusión y publicación…. pág. 95 

 

 

 

 

En Anexos   

1. Plan de acción tutorial. 

2. Plan de convivencia. 



3 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

 
1.1. Burguillos 
El IES Burguillos pertenece al municipio de Burguillos, que se encuentra situado dentro 
de la Comarca de la Vega Media, en la que además forman parte Alcalá del Río, 
La Algaba, Brenes, Cantillana, Guillena, La Rinconada, Tocina y Villaverde del Río, 
comarca que se sitúa a su vez al Norte del curso del Río Guadalquivir. Está ubicado en 
las puertas de la Sierra Norte de Sevilla, a una altitud de 80 m. Constituye un cruce de 
caminos en la antigua ruta hacia Córdoba que pasaba por Cazalla de la Sierra. 
 

El término municipal de Burguillos tiene una superficie de 43,14 Km2 para unos 7000 
habitantes y sus límites geográficos son:  
Norte......... Castilblanco de los Arroyos Sur............. Alcalá del Río. 
Este............ Villaverde del Río Oeste......... Guillena 
 

Su posición relativa con respecto a los otros núcleos de población y la capital de 
provincia es: 
Sevilla...................... 23 Km Alcalá del Río..............7 Km 
Villaverde del Río....... 8 Km La Rinconada........... 11 Km 

 
El término de Burguillos es recorrido por la carretera comarcal C-433 (Cazalla-Sevilla) y 
la A-460 (Guillena-Villaverde), confluyendo ambas en un nudo en el propio casco 
urbano de Burguillos. Estas vías de comunicación unen Burguillos directamente con los 
núcleos urbanos de Alcalá del Río, Guillena, Villaverde del Río y Castilblanco de los 
Arroyos. 
 

Se dispone de una línea de autobuses de la empresa DAMAS para las comunicaciones 
con Castilblanco de los Arroyos y con Sevilla. No hay estación de autobuses pero hay 
tres paradas en el pueblo, una en Avda. de la Ermita, otra en Avda. de Andalucía y la 
otra en Ctra. Burguillos-Castilblanco de los Arroyos. 
 

En cuanto al Equipamiento administrativo, el Ayuntamiento, en Plaza de la 
Constitución es edificio de tres plantas; siendo las dos primeras destinadas a Servicios 
municipales y la tercera con el Salón de plenos/sala de reuniones. 
Aparte del Ayuntamiento contamos con: 

- Juzgado de Paz: Al ser Burguillos un municipio con relativamente pocos 

habitantes, actúa por delegación. Se encarga de todos los temas civiles y 

penales, sobre todo temas de registro civil: nacimientos, matrimonios, 

defunciones, etc. 

- Policía Local: C/ Gustavo Adolfo Bécquer. 

- Servicios Sociales: C/ Real, 41. 
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En cuanto al Equipamiento educativo, podemos comentar que las necesidades de 

escolarización actualmente son cubiertas por los centros siguientes:  

- CEIP Manuel Medina: Colegio de Educación Infantil y Primaria. 

- CEIP Ágora, que empezó sus actividades lectivas en el curso 2017-2018. 

- IES Burguillos: ESO, Bachillerato y FP. 

- EPA La Madroña: Enseñanza para adultos. 
 

En cuanto al Equipamiento deportivo, podemos destacar piscina, pista polideportiva, 
pabellón de deportes y campo de césped. 
 

En cuanto a la situación económica de Burguillos, estos son los datos de nuestro 
interés: el sector primario constituye un sector tradicional en el municipio. Del estudio 
de la distribución de superficies ocupadas por los cultivos agrícolas, destaca en primer 
lugar el predominio de las tierras de cultivo sobre las dedicadas a ganadería o a usos 
forestales. Esta superioridad, que se denota en toda la Comarca, pone de manifiesto la 
importancia que tiene y que tradicionalmente ha tenido la agricultura en toda el área, 
frente a otras actividades que, como la ganadería se han desarrollado en un segundo 
plano y de forma complementaria. 
Se destacan dos zonas diferenciadas en el término municipal: la Zona Sur y la Zona 
Norte: 
 La Zona Sur, que ocupa el 70% del territorio, es de producción agrícola. Los 

cultivos principales son girasol, algodón y maíz. 

 La Zona Norte se encuentra cerca de las primeras estribaciones de la Sierra 

Norte de Sevilla, con mayor diversidad natural. Las actividades principales son 

la ganadería extensiva y la caza. En esta zona se encuentran los espacios 

naturales de Burguillos, especialmente la zona conocida como “La Madroña”. 

 

En cuanto a la situación laboral de la zona de la Sierra Norte y de la Vega del 
Guadalquivir, en relación con la familia profesional de HOSTELERÍA Y TURISMO 
representada en nuestro centro docente, hay una gran variedad de restaurantes 
(Mesón Fogón de Segovia en Burguillos, Restaurante Casa Nino en Villaverde, Casa 
Salvi en Gerena…) y bares así como una gran expansión y consolidación de empresas 
dedicadas a la restauración colectiva (centros escolares, centros de ocio,…). 
Para nuestro IES, también son destacables entre otras las empresas mayoristas de 
frutas y hortalizas como Huerta Camporico y Frujoma. 
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1.2. El IES Burguillos 
1.2.1. Espacios 
El edificio fue inaugurado en 1999. Consta de semisótano y dos plantas. Se sitúa dentro 
de una parcela de 8.808 m2 aislada. El edificio es de planta lineal, disponiendo aulas a 
ambos lados del pasillo central, existiendo cuatro escaleras que comunican todas las 
plantas. 
En la planta semisótano se encuentran aula de música, talleres de cocina y de 
pastelería, aula de teoría FP, almacenes y economato, laboratorio de Biología, sala de 
contra-incendios y sala de calderas. 
En la planta baja se ubican aulas de teoría, aula de servicios y restauración de 2ºFPB, 
servicios profesores, servicios alumnos, Biblioteca convertida en aula por falta de 
espacio, aula de Dibujo, laboratorio de Física & Química, Sala de Usos Múltiples 
convertida en aula por falta de espacio, departamentos, conserjería, sala de 
profesores, aula de apoyo y sala de la AMPA. 
En la planta alta se encuentran servicios de alumnos, despachos de Secretaría, 
Orientación, Dirección, Vicedirección y Jefatura de Estudios, aulas teóricas, aulas de 
Informática y taller de Tecnología. 
El centro cuenta también con un Pabellón de Deportes, independiente del edificio 
principal, en el patio. Destaca también en el recinto del instituto nuestra “Aula de la 
Naturaleza”. 
 

1.2.2. Alumnos del IES BURGUILLOS: 551 alumnos… 
En el curso 2011-2012, el número total aproximado de alumnos del instituto era de 
462, distribuidos en 19 unidades. Hoy en día, tenemos 22 unidades y a fecha de la 
actualización del presente Proyecto Educativo, 551 alumnos. 
 

Los alumnos que llegan a la etapa de la ESO provienen en general de los dos colegios 
de la localidad: CEIP Manuel Medina y CEIP Ágora. 
 

 Enseñanza Secundaria Obligatoria: 382 alumnos 

1ºESO: 4 unidades con 119 alumnos  2ºESO: 4 unidades con 118 alumnos 
3ºESO: 3 unidades con 81 alumnos  4ºESO: 3 unidades con 67 alumnos. 
 

 Bachillerato: 109 alumnos 

Los que acceden a Bachillerato son alumnos del IES Burguillos y del 
IES Castilblanco de los Arroyos de la localidad vecina Castilblanco de los Arroyos. 
1ºBachillerato: 2 unidades con Ciencias (22 alumnos) y Humanidades y Ciencias 
Sociales (40 alumnos). 1º Bach-A está formado por alumnos de Ciencias y 
Humanidades y 1ºBach-B tiene únicamente alumnos de Ciencias Sociales. 
2ºBachillerato: 2 unidades con Ciencias (21 alumnos) y Humanidades y Ciencias 
Sociales (27 alumnos). 2º Bach-A está formado por alumnos de Ciencias y 2ºBach-B 
tiene alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 

 Formación Profesional: 60 alumnos 

Los alumnos de los cursos de FPB y de FPIGM provienen de Burguillos y de los 
alrededores. 
1ºFPB “Cocina y Restauración”: 1 unidad con 14 alumnos 



6 

 

2ºFPB “Cocina y Restauración”: 1 unidad con 10 alumnos 
1ºFPIGM “Cocina y Gastronomía”: 1 unidad con 20 alumnos 
2ºFPIGM “Cocina y Gastronomía”: 1 unidad con 16 alumnos. 
 

El centro cuenta con 551 alumnos matriculados; de ellos el 70% cursa la etapa de la 
ESO, el 20% cursa Bachillerato y el 10% restante cursa los ciclos de Formación 
Profesional. 
 
1.2.3. Las familias. 
La información que tenemos se deriva de las reuniones colectivas o individuales de 
tutores con padres, de los cuestionarios de tutoría que realizan los alumnos al 
comienzo del curso y de un trabajo de investigación promovido por el Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 
Podemos afirmar que existe un número amplio de padres/madres/tutores legales que 
se preocupan por la evolución social y académico de sus hijos, muestran interés y 
buena disposición a colaborar y lo hacen con diligencia y compromiso. Este grupo de 
padres, en general tiene una buena imagen del profesorado y muestran una gran 
confianza, formando muchos de ellos la composición del Ampa. 
Existe otro grupo de padres que aunque muestran un interés hacia el desarrollo 
escolar de sus hijos, lo hacen de manera irregular y a menudo insuficiente, mostrando 
una actitud ambivalente y un compromiso discontinuo y selectivo respecto a las 
demandas de apoyo familiar a las intervenciones escolares.  
Existe otro grupo de padres que sólo acude al centro cuando se les requiere para un 
problema concreto, pero que no suelen acudir a las reuniones con el tutor ni suelen 
solicitar entrevistas individuales con el tutor.  
Finalmente existe un grupo muy reducido de padres con una actitud hostil y 
desconfiada, que rechaza cualquier colaboración o que la acepta sin comprometerse 
en soluciones. 
 



7 

 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

 2.1 Ámbito de la convivencia 

 

1- Promover la educación en valores desde principios éticos y morales. 

2- Favorecer un sistema de convivencia basado en el respeto mutuo, la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad (inclusión de los temas transversales del 

currículo). 

3- Conducir hacia la resolución pacífica de los conflictos que se pudieran producir. 

4- Educar en la responsabilidad y madurez al alumnado, haciendo que éste asuma 

los compromisos y trabajos que le correspondan, así como en el ejercicio de sus 

deberes y derechos en la comunidad educativa.  

5- Fomentar las relaciones con las familias y el entorno para la integración del 

centro, mediante la participación de los padres y madres, o tutores legales, en 

actividades y funcionamiento del Centro. 

6- Mentalizar a las familias de la enorme importancia de su labor educativa en la 

formación integral de sus hijos e hijas, formación de la cual es directamente 

partícipe el profesorado. 

7- Mantener contacto, con fines culturales y educativos, con otros centros del área 

de influencia. 

8- Ampliar nuestro ámbito vivencial a todos los territorios de la Unión Europea. 

 

 2.2 Ámbito pedagógico 

 

1- Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

2- Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral, así como para el ejercicio de sus derechos u deberes como 

ciudadano. 

3- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

4- Adquirir hábitos de conductas saludables para conseguir una mejor calidad de 

vida, valorando los hábitos sociales relacionados con la salud y el medio 

ambiente. 

5- Fomentar las actividades físicas y deportivas como medio para desarrollar una 

vida sana. 

6- Estimular la participación del alumnado desde todos los ámbitos. 

7- Promover el interés por la cultura, la ciencia y la tecnología, estimulando la 

curiosidad intelectual y la actitud crítica. 

 

 2.3 Ámbito organizativo y de gestión. 

 

1- Conservación y actualización del Centro con los medios necesarios para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realice cada vez mejor. 

2- Participación de toda la comunidad educativa en el proceso de gestión y 

organización del Centro, de acuerdo con las atribuciones asignadas, según la 

normativa vigente a cada miembro de la comunidad educativa.  

3- Informatización del Centro: integrar a toda la comunidad educativa en el uso de 

las nuevas tecnologías, desarrollando sus posibilidades administrativas, 

educativas y su dimensión ética. 
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4- Racionalizar el consumo de agua, teléfono, fotocopias, luz y calefacción para 

impulsar el reciclaje de papel y contribuir al ahorro energético y de recursos, 

acciones necesarias en un desarrollo sostenible. 

5- Mantener una gestión continua con la Delegación Provincial para conseguir o 

renovar mobiliario, material didáctico y cualquier necesidad para mejora del 

centro. 
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3.- OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivos generales del IES BURGUILLOS. 

 

1. Integrar al alumnado que se incorporan por primera vez al Centro, de tal forma 

que la relación entre ellos y el resto de compañeros/as sea lo más armoniosa 

posible: 

a. Recabar información amplia y pronta de los colegios de la zona. 

b. Acoger al alumnado y a las familias que se incorporan por primera 

vez al Centro, mediante la aplicación de los Programas de Tránsito, 

teniendo una atención preferente hacia el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

2. Queremos un Instituto que responda a las expectativas que haya podido generar 

en las familias y barrios, no sólo en lo que se enseña, sino en cómo se enseña: 

buen ambiente de trabajo, respeto mutuo y compañerismo tanto entre todo el 

personal del centro como entre los alumnos: 

a. Ofrecer una sólida formación académica, que contribuya a las 

expectativas de futuro del alumnado. 

b. Completar su formación académica con principios éticos basados en 

el respeto mutuo, la libertad de expresión y el conocimiento de sus 

derechos y deberes constitucionales. 

c. Conseguir un ambiente de trabajo positivo en todas las clases y en 

todo momento, en el que exista orden y disciplina. 

d. Promover un clima de centro que favorezca la mejora y calidad de la 

enseñanza a través de la corresponsabilidad del profesorado en la 

organización y funcionamiento del mismo, de la participación de toda 

la comunidad educativa en la elaboración y desarrollo del Plan de 

Convivencia e incentivando el esfuerzo y el trabajo bien hechos. 

3. Apostar por un sistema de regulación de la convivencia que se sustente en el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de Convivencia y 

favorecer la cultura del diálogo, prestando especial atención al alumnado 

procedente de otras nacionalidades y al alumnado con desventaja social. 

4. Valorar la importancia de la asistencia regular a todas las actividades del 

Centro. 

5. Velar por el mantenimiento del edificio, sus instalaciones y mobiliario, como 

un factor relevante de la educación de alumnado. 

6. Integrar la Biblioteca y las aulas de Informática en la vida académica del 

Centro, incluyendo su uso en las programaciones de los Departamentos de 

Coordinación didáctica. 

7. Potenciar la competencia comunicativa, comprensión y expresión, tanto oral 

como escrita, la responsabilidad y el trabajo bien hecho, y el gusto por la 

lectura, a través de todas las áreas y materias, integrándola en las 

programaciones de los Departamentos de Coordinación didáctica. 

8. Continuar con el desarrollo del centro para su crecimiento en los próximos 

cursos. 

9. Fomentar en el alumnado el interés por el estudio de lenguas extranjeras que 

les faciliten la integración en el seno de la Unión Europea. 
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3.2  Objetivos de la E.S.O.  
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos. En la Educación Secundaria Obligatoria se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a 

la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 

competencias y la titulación correspondiente. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía asimismo contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

 

3.3 Objetivos de Bachillerato.  
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

El Bachillerato en Andalucía asimismo contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

3.4 Objetivos de la Formación Profesional Básica “Cocina y Restauración”. 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y 

mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en 

condiciones higiénico sanitarias. 

b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 

almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles 

aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración. 

c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples 

aplicaciones. 

d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas 

de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar 

la decoración/terminación de las elaboraciones. 

e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos 

establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio. 

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a 

las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de 

envasado y/o conservación. 

g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos 

con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio. 

h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-

restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su 

elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de 

elaboraciones sencillas. 

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de 

protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de 

atención al cliente. 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes 

reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar 

quejas y sugerencias. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
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métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 
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3.5  Objetivos de la Formación Profesional Inicial. 
 

Las finalidades de la Formación Profesional son cualificar a las personas para la 

actividad profesional, facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que 

puedan producirse durante su vida y contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de 

una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Además, las enseñanzas de Formación Profesional tienen por objeto conseguir que el 

alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, necesarias 

para: 

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 

capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 

personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el 

rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos 

sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 

para mejorar su empleabilidad. 

 

En concreto, para obtener el título de Técnico en Cocina, los objetivos generales a 

alcanzar son los siguientes: 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para 

determinar las necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas 

de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 

reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar 

de trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, 

reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de 

preelaboración y/o regeneración. 

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 

aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas 

con las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la 

decoración/terminación de las elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la 

satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad. 
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h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su 

adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para 

ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 

asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y 

ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando 

la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

 
 

3.6 Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado. 
 

 Intentar alcanzar la máxima tasa de promoción posible en primero de ESO, con 

objeto de realizar una transición escalonada entre la etapa educativa de primaria 

y secundaria. 

 Conseguir que trabajo diario y procedimientos tengan un reflejo equivalente en 

las pruebas, orales y escritas, realizadas por los alumnos. 

 Trabajar para alcanzar la máxima tasa de titulación posible, intentando mejorar 

el promedio de años anteriores en 4º de ESO. 

 Grado de satisfacción de las familias, eje y elemento fundamental para la marcha 

escolar del alumnado. Mantener contactos estrechos y de colaboración. 

 Se analizarán cada año los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad, 

con objeto de determinar posibilidades de mejora en sus índices, desde el 

enfoque y trabajo departamental en Bachillerato. 

 Trabajo en metodologías cooperativas y competenciales, el trabajo por proyectos 

interdisciplinares. Serán establecidos por los diferentes departamentos para cada 

nivel o a nivel global. 

 Fomentar un adecuado clima de clase; para ello el profesorado velará por el 

correcto cumplimiento de las normas de convivencia. Se pondrán en marcha 

iniciativas que potencien relaciones positivas (Proyecto Ni paso, ni me paso, 

programa de tránsito, actividades de convivencia,...) y se desarrollarán 
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protocolos para contrarrestar las conductas disruptivas o inapropiadas en clase 

(Programas Específicos de Habilidades Sociales,…). 

 Orientar al alumnado correctamente. La orientación del centro llevará a cabo 

sesiones de orientación escolar en los niveles de tercero, cuarto de ESO y 

Bachillerato. Asimismo se orientará al alumnado pertinente hacia su itinerario 

académico. 

 Analizar los resultados de cada evaluación, proponiendo medidas concretas para 

la mejora del aprendizaje, la adquisición y el desarrollo de las competencias. 

 

 

3.7  Compromisos adquiridos por la Comunidad Educativa para mejorar los 

rendimientos escolares. 

- Trabajo en metodologías cooperativas y estrategias didácticas que verifiquen la 

consecución de los objetivos académicos. 

- Compromisos de convivencia y compromisos educativos. 

- Coordinación interdisciplinar. 

- Entrega de los boletines en reuniones tutor/familias para fomentar intercambio 

de información. 

- Abordar normas de funcionamiento por cursos. 

- Desarrollo de programas de habilidades sociales. 

- Aula de deberes, refuerzo de apoyo de matemáticas y de física y química 

implantado por la Ampa en colaboración con el IES, en los locales del IES. 

- Comunicación a familias. 

- Múltiples reuniones informativas a las familias desde equipo directivo, 

Orientación o tutores. 
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4.-LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 Las líneas generales de actuación pedagógica del centro servirán de 

orientación a la labor profesional del docente, y en todo caso respetará la libertad 

de cátedra según normativa vigente. 

1. El punto de partida serán los conocimientos previos del alumnado, a partir de los 

cuales se irán construyendo los nuevos conocimientos. Los objetivos específicos 

establecidos para cada curso y etapa deben servir como referente de los resultados que 

se esperan alcanzar, adoptando los planes de trabajo precisos para su logro. 

2. Utilizar una metodología variada, adaptada a la materia que se imparte, a los 

contenidos, a los objetivos, al agrupamiento del alumnado, a su nivel de competencia 

curricular, a las actividades a desarrollar, etc. 

3. Los aprendizajes memorísticos se realizarán de forma significativa comprendiendo la 

razón última de lo estudiado. 

4. El tratamiento de los contenidos se realizará en lo posible de forma cíclica permitiendo 

al alumnado ir profundizando en los mismos desde nuevas situaciones. 

5. Se favorecerá el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación cómo 

medio de conocimiento, apoyo y ampliación, así como todo material complementario 

que facilite el aprendizaje. 

6. Se fomentará el trabajo en grupo, como instrumento válido para dinamizar los 

procesos de aprendizaje. 

7. Se favorecerán los hábitos de lectura no sólo como fuente de placer sino como medio 

de ampliación de conocimientos favoreciendo el pensamiento racional y crítico. Todos 

los departamentos de coordinación didáctica colaborarán en este cometido. 

8. Se propondrán tareas para realizar en casa con un seguimiento continuo e inmediato de 

las mismas. 

9. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

10. Se propondrán, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo y apoyo destinadas a 

los alumnos que presenten dificultades para alcanzar el ritmo de la clase además de 

tareas de ampliación para el alumnado más aventajado. 

11. Se realizarán actividades complementarias como instrumento singular para favorecer 

el aprendizaje y la convivencia. 

12. Se facilitará el desarrollo de pruebas o exposiciones orales como un medio para mejorar 

la expresión verbal, la organización de ideas, la concentración y los recursos 

imprescindibles para hablar en público. 

13. Se optimizará el seguimiento de los planes de refuerzo de asignaturas pendientes. 
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4.1. Metodología 
 

a- Metodología en la etapa de ESO 

La planificación y la acción didáctica responden a los siguientes criterios 

metodológicos: 

A/ En sus programaciones didácticas, los diferentes Departamentos de Coordinación 

Didácticas han recogido sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, han arbitrado métodos que tienen en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorecen la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo. 

B/ La metodología didáctica en esta etapa educativa es fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 

integra en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

C/ En nuestro centro, se asegura el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno/a en 

su grupo. 

D/ En sus programaciones didácticas, los diferentes Departamentos de Coordinación 

Didácticas han recogido las estrategias que desarrolla el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por el alumnado 

de las competencias. Han incluido actividades en las que el alumnado debe leer, escribir 

y expresarse de forma oral y actividades en las que se facilita la realización, por parte 

del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 

que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 

b- Metodología en la etapa de Bachillerato 

La planificación y la acción didáctica responden a los siguientes criterios 

metodológicos: 

A/ En sus programaciones didácticas, los diferentes Departamentos de Coordinación 

Didácticas han recogido propuestas pedagógicas para el Bachillerato que favorecen el 

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. Han incluido actividades 

que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

B/ En nuestro centro, se asegura el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno/a en 

su grupo. 

C/ En sus programaciones didácticas, los diferentes Departamentos de Coordinación 

Didácticas han plasmado las estrategias que desarrolla el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos en cada una de las materias. Han recogido actividades que facilitan 

la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos de investigación, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica. 
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c- Metodología en la Formación Profesional Básica 

A/ La metodología en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tiene 

carácter globalizador y tiende a la integración de competencias y contenidos entre los 

módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador ha 

orientado la programación de cada módulo profesional y está presente en la actividad 

docente del día a día. 

B/ Se adapta la metodología 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. 

C/ Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre 

un aprendizaje significativo. Se favorece la autonomía y el trabajo en equipo y el 

profesorado programa las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras 

para los alumnos y alumnas, que sean realizables por ellos y que creen una situación de 

logro de los resultados previstos.  

 

d- Metodología en la Formación Profesional Inicial 

La planificación y la acción didáctica responden a los siguientes criterios 

metodológicos: 

A/ En su programación didáctica, el Departamento de Coordinación Didáctica del Área 

de la Formación Profesional ha recogido propuestas pedagógicas de acuerdo con las 

características y expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de 

aquellas personas que presenten una discapacidad. Ha recogido actividades que tienen 

en cuenta las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo.  

B/ Con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias propias a la 

Formación Profesional, nuestro centro, en el marco de sus competencias, promueve el 

trabajo en equipo del profesorado (garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente) y el desarrollo de planes de formación, investigación e innovación 

en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorecen la mejora continua de los 

procesos formativos. 

C/ La metodología didáctica de la Formación Profesional integra los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 

que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional correspondiente. 
 

 

4.2  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 

1. Establecer para las materias instrumentales el máximo número de refuerzos o de 

medidas de atención a la diversidad como los agrupamientos flexibles o 

desdoblamientos, especialmente en los niveles educativos de primero y segundo de 

la ESO. 

2. Dedicar las horas de libre disposición a las instrumentales, con objeto de que las 

utilicen para potenciar el trabajo de las competencias. 

3. Establecer agrupamientos flexibles en inglés y en francés siempre que sea posible. 

4. Posibilitar siempre que sea posible una optativa a partir de 10 alumnos. 

5. Mantener el máximo número de itinerarios en cuarto de eso y bachillerato, siempre 

que sea posible. 

6. Utilizar el trabajo en las guardias para trabajar competencias, especialmente las de 

comunicación, expresión y comprensión lectora. 

7. Se establecerán un número máximo y definido de excursiones, alejándose de las 

semanas previas a evaluaciones. 
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4.3 Objetivos y programas de actividades complementarias 

Las actividades complementarias constituyen una parte esencial ya que se 

consideran un factor enriquecedor en la educación de nuestro alumnado. Existe un 

departamento encargado de coordinar las actividades que cada departamento programa. 

Los objetivos generales que se persiguen con las distintas actividades complementarias 

que el centro lleva a cabo a lo largo del curso escolar son los siguientes: 

 Fomentar la participación activa del alumnado en actividades culturales y 

deportivas. 

 Potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e independencia 

personal. 

 Favorecer la convivencia entre los alumnos así como entre alumnos y profesores 

o entidades de interés cultural. 

 Sensibilizar al alumnado en el cuidado del medio ambiente natural, rural y 

urbano y desarrollar una actitud crítica ante acciones no ecológicas. 

 Favorecer la tolerancia e integración a través del conocimiento y la información. 

 Fomentar un espíritu crítico y actitudes de diálogo, respeto y solidaridad con los 

más desfavorecidos. 

 Fomentar la práctica del deporte como actividad lúdica y sociocultural y como 

medio para mejorar la salud física y mental. 

 Despertar en el alumnado interés en su propio proceso educativo. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 

 Descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de los 

alumnos. 

 Favorecer el espíritu de superación personal, la autodisciplina, el respeto a los 

demás y la capacidad de trabajar en equipo. 

 Informar desde el punto de vista académico y profesional a los alumnos de los 

ciclos formativos, de 4º ESO y 2º de BACHILLERATO. 

 Fomentar valores como la igualdad y la paz mediante la conmemoración del día 

contra la violencia de género y del Día de la Paz. 

 Conseguir que el alumnado adquiera habilidades sociales a través de 

convivencias en grupo. 

 Ayudarles a percibir la cultura como un valor personal. 

 

Un profesor del centro es el encargado de coordinar las actividades complementarias y 

el encargado de hacer la planificación, organización y seguimiento de las mismas. Para 

la planificación de las actividades se consideran estos criterios: 

a) A principio de curso se recogen las sugerencias del profesorado con respecto a 

las actividades complementarias a llevar a cabo durante el trimestre que 

empieza. 

b) Se ofrece un abanico suficiente de actividades para que todos los alumnos del 

centro puedan participar en alguna de ellas, siempre teniendo en cuenta los 

recursos del centro y la realidad de los alumnos. 

c) El centro ofrece actividades complementarias relacionadas con la expresión 

artística (asistencia a obras de teatro), actividades musicales (asistencia a 

conciertos), actividades deportivas, actividades audiovisuales, visitas culturales 

(visita a Córdoba, Sevilla, Cádiz, Mérida,…), viaje de Fin de Etapa (Viaje a 

Roma, Londres, París, Bruselas, Praga, … con los alumnos de 2ºFPB, 4º ESO, 

2ºBach., 2ºFPIGM), actividades de senderismo y conocimiento del medio 

(Camina con tu perro, actividades en La Madroña, visita a parques, …), 

actividades formativas (charlas sobre educación sexual, sobre los riesgos de 
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internet, sobre las relaciones de género, charlas de cocineros con Estrella 

Michelin, visita al Salón del Estudiante y a varios complejos universitarios), 

actividades que fomentan la Educación en valores (Día contra la violencia de 

género, Día de la Paz, …). 

d) Nuestro centro mantiene acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de 

Burguillos, con la AMPA, con la asociación AESLEME, con los “Alcohólicos 

Anónimos” para la realización de actividades complementarias que contribuyen 

a la formación integral del alumnado. 
 

Para proceder a una manera óptima de informar sobre las actividades complementarias a 

los sectores de la comunidad educativa, tenemos el siguiente Plan de Actuación: 

1- Claustro: guión “Actividades paso a paso” publicado en sala de profesores.  

2- Departamento  Vicedirección: entrega de la relación trimestral de las propuestas de 

actividades, por el Jefe del departamento didáctico una vez aprobada en Departamento 

en el Libro de Actas, al Vicedirector (documento a rellenar de la actividad con objetivo 

relacionado con la programación didáctica, departamento responsable, alumnado -

menores y/o mayores de edad-, profesorado acompañante, aportación económica, fecha, 

necesidad de desplazamiento)  

3- Empresa de la monitora de integración social: Si la actividad complementaria va 

dirigida al alumnado acompañado de la monitora, hace falta un mes de antelación para 

recibir la autorización de la ampliación de su jornada.  

4- Vicedirección: entrega detallada de la propuesta con una antelación de 10 días al 

Vicedirector. 

5- Claustro: calendario mensual en la sala de profesores, hoja de la actividad con listado 

del alumnado y profesores acompañantes apuntados para las guardias. 

6- Familias: autorización. 

7- Centro/ Tutores: justificación ausencias. 

 

 

4.4 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado  

En la configuración de los diferentes grupos de alumnos y alumnas para el curso 

académico que se inicie en nuestro centro, se considerarán con carácter general, los 

siguientes criterios: 

1. Criterios de igualdad y heterogeneidad: no se harán grupos en cuanto a 

capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 

2. Distribución equitativa de alumnos repetidores entre los grupos de ese 

nivel/curso. 

3. Materia Optativa elegida y Opción: (entre otras, religión o valores éticos; 

cambios sociales y género o tecnología aplicada o francés). 

4. Distribución equitativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, si 

los hubiera, entre los grupos de ese nivel/curso. 

5. Distribución equitativa del alumnado que haya promocionado por imperativo 

legal, entre los grupos de ese nivel/curso, y de aquellos alumnos que hayan 

manifestado anteriormente conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

6. Concordancia con el diseño general de horarios del Centro y los recursos 

humanos con los que se disponen. 

7. Recomendaciones de los tutores del curso pasado. 

8. Paridad. 

9. Procurar que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

10. Orden alfabético. 
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Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 Reuniones de Equipos Docentes.  

 Reuniones de Sesiones de Evaluación.  

 Informes de tránsito: información facilitada por los Centros de Educación 

Primaria adscritos. 

 Información sobre la Convivencia de la Jefatura de Estudios.  

 Documentos entregados por las familias y/u organismos en los sobres de 

matrícula. 

Además, estos grupos de alumnos/as en función del curso o nivel, al cual pertenezca, se 

les aplicarán los siguientes criterios con carácter particular: 

PRIMERO de la ESO: 

1. Información proveniente de los Programas de Tránsito. 

2. En función de la materia optativa elegida. 

3. En función de la opción: Religión/Valores éticos. 

4. Distribución equitativa de Repetidores entre los grupos de ese nivel/curso.  

5. Distribución equitativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, si 

los hubiera, entre los grupos de ese nivel/curso. 

6. Distribución equitativa de aquellos alumnos que hayan manifestado conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

7. Paridad. 

8. Procurar que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

9. Orden alfabético. 
 

SEGUNDO de la ESO: 

1. Materia Optativa elegida y Opción: (Religión/valores éticos). 

2. Considerar el alumnado del PMAR en un mismo grupo, ya que es fundamental 

para hacer cuadrar los horarios de los grupos y de los profesores. 

3. Distribución equitativa de Repetidores entre los grupos de ese nivel/curso. 

4. Distribución equitativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, si 

los hubiera, entre los grupos de ese nivel/curso. 

5. Distribución equitativa del alumnado que haya promocionado por imperativo 

legal, entre los grupos de ese nivel/curso.  

6. Distribución equitativa de aquellos alumnos que hayan manifestado conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

7. Recomendaciones de los tutores del curso pasado. 

8. Paridad. 

9. Intentar que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

10. Orden alfabético. 
 

TERCERO de la ESO: 
1. Materia Optativa elegida y Opción: (Religión/valores éticos). 

2. Considerar el alumnado del PMAR en un mismo grupo, ya que es fundamental 

para hacer cuadrar los horarios de los grupos y de los profesores. 

3. Distribución equitativa de Repetidores entre los grupos de ese nivel/curso. 

4. Distribución equitativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, si 

los hubiera, entre los grupos de ese nivel/curso. 

5. Distribución equitativa del alumnado que haya promocionado por imperativo 

legal, entre los grupos de ese nivel/curso.  

6. Recomendaciones de los tutores del curso pasado. 

7. Paridad. 

8. Procurar que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

9. Orden alfabético. 
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CUARTO de la ESO: 

1. Concordancia con el diseño general de horarios del Centro y los recursos 

humanos con los que se disponen. 

2. Materia Optativa elegida y Opción: (Religión/valores éticos). 

3. Distribución equitativa de Repetidores entre los grupos de ese nivel/curso. 

4. Distribución equitativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, si 

los hubiera, entre los grupos de ese nivel/curso. 

5. Distribución equitativa del alumnado que haya promocionado por imperativo 

legal, entre los grupos de ese nivel/curso.  

6. Recomendaciones de los tutores del curso pasado. 

7. Paridad. 

8. Procurar que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

9. Orden alfabético 
 

 

Cambios  de  Grupos: 

 Al principio de cada curso académico, una vez se publiquen las listas en el 

tablón de anuncios, aquellos interesados que quieran solicitar algún cambio lo podrán 

hacer, solicitándolo por escrito a la Jefatura de Estudios, argumentando en el mismo, los 

motivos que consideren oportunos; y siempre que encuentre una permuta entre otros 

compañeros. 

Transcurridos tres días, desde la publicación de los listados, se reunirá una 

comisión constituida por: Dirección y Jefatura de estudios. Esta comisión estudiará las 

solicitudes presentadas y resolverán, en su caso, la posibilidad de cambiar o no al 

reclamante del grupo inicialmente propuesto. En esta resolución, se atenderán 

prioritariamente, los casos de:  

- Indicación expresa con mandato judicial. 

- Indicación expresa con prescripción médica, debidamente justificada. 

Desde el Equipo Directivo se le notificará por escrito o a través de una reunión 

específica la decisión tomada al respecto; sin que exista la posibilidad de volver a 

reclamar, dando por definitivas las listas que se publiquen. 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo 

Directivo el cambio de grupo de aquellos alumnos que tengan conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos del 

grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su 

rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia. 

Se solicitará al Equipo docente, que una vez finalizado el curso académico se 

deje constancia en la memoria final de tutoría aquellos aspectos relevantes a tener en 

cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. 

 

 

4.5 Criterios para asignación de las tutorías 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección del 

centro a propuesta del Jefe de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en 

el grupo completo. En caso del alumnado con NEE escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor especialista en Pedagogía 

Terapéutica y el tutor de ese grupo ordinario. 
 

Para la asignación de tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

* El profesorado adscrito al centro con titulación de Magisterio lleva las tutorías de los niveles 

de 1º y 2º de la ESO. 
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* Siempre que sea posible, y sobre todo en los niveles de 1º y 2º de la ESO, se intentará que los 

tutores sean los profesores que más horas impartan en el curso. 

* Siempre que sea posible por horario, se intentará que el tutor o tutora no ostente ningún otro 

cargo unipersonal. 

* Igualmente, y siempre que sea posible por distribución horaria, se intentará que los tutores de 

3º y 4º, al igual que los de 1º y 2º de Bachillerato suban en sus tutorías a la vez que lo hagan sus 

tutorados, teniendo así un conocimiento más amplio y posibilidad de trabajar en planes 

plurianuales con sus alumnos y alumnas. 

En todo caso se tendrá siempre en cuenta la afinidad y relación humana del tutor con sus 

tutorados y padres y prevalecerán las preferencias grupales a las individuales y las 

pedagógicas a las personales. 

 

 

4.6 Oferta educativa del IES Burguillos. 

 

El IES Burguillos tiene una oferta educativa que comprende la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria; en Bachillerato tenemos concedidas la modalidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades y la modalidad de Ciencias. Además en la familia de la Formación 

Profesional de Hostelería y Turismo, tenemos la Formación Profesional Básica “Cocina 

y Restauración” y la Formación Profesional Inicial de Grado Medio de “Cocina y 

Gastronomía”. 
 

 Los criterios para determinar la oferta de materias de diseño propio. 

Los departamentos didácticos podrán proponer materias de diseño propio para los 

niveles según normativa. Éstas quedarán sujetas a la disponibilidad horaria del 

departamento y a la solicitud por un número suficiente de alumnado. 

El ETCP sugerirá en reunión celebrada en el mes de junio, la necesidad de refuerzo por 

parte del alumnado, siendo esta opinión determinante en la optatividad de los alumnos 

de la ESO. Se intentará garantizar la puesta en marcha de la materia de diseño propio u 

optativa ofertada cuando la cursen al menos quince alumnos, siempre que se pueda 

poner en pie al nivel organizativo de la plantilla de profesores del IES. 

 

 Los criterios para la organización de los bloques de materias en cada una de 

las modalidades impartidas en Bachillerato. 

Los itinerarios de Bachillerato incluirán las materias de forma que éstas presenten una 

coherencia con las ponderaciones que las mismas presentan en los diferentes estudios 

universitarios. Se intentará garantizar un itinerario cuando lo cursen al menos quince 

alumnos, siempre que lo permita la organización de la plantilla de profesores del IES. 

En el caso de que los alumnos no puedan cursar en su totalidad las materias elegidas en 

su sobre de matrícula, se recolocarán en el plazo de diez días a partir de la recepción 

del horario del grupo-clase en la materia cuya preferencia estaba en el siguiente lugar en 

el sobre de matrícula. Asimismo, en el mes de septiembre de cada curso académico, en 

el caso de que se haya detectado un error de matriculación cometido por la Secretaría 

del centro, en el plazo de diez días a partir del primer día que se imparta la materia de 

diseño propio o la optativa ofertada, los alumnos se recolocarán adecuadamente. 
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OPTATIVAS Y LIBRE DISPOSICIÓN EN LA ESO 
CURSO 2019-2020 

 

1º ESO  

Cambios sociales y nuevas relaciones de Género / Francés / Tecnología aplicada / 

Refuerzos de Lengua. 

Libre Disposición: Ampliación de Lengua (con actividades diseñadas en el 

Plan ComunicA). 

 

2º ESO 
Francés / Cambios sociales y nuevas relaciones de Género / Refuerzo de Lengua. 

Libre disposición: Ampliación de Matemáticas. 

 

3º ESO  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/ Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas. 

Francés / Taller de Cerámica / Actividad física en el Medio Natural. 

Libre Disposición: Ampliación de Lengua (con actividades diseñadas en el 

Plan ComunicA). 

 

4º ESO 

ITINERARIOS  

Al objeto de configurar vías formativas coherentes, los alumnos elegirán las materias 

agrupadas por materias. Dichas vías serán las siguientes: 
 

Iniciación al 

Bachillerato Ciencias 

Matemáticas 

académicas 

Física y Química Biología y Geología Francés 

Iniciación al 

Bachillerato 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Matemáticas 

académicas 

Latín Economía Francés 

 

Iniciación a la 

Formación Profesional 

Matemáticas 

aplicadas 

Tecnología Ciencias aplicadas a la 

Actividad Profesional 

Aula de la 

Naturaleza 

 

con la elección de una optativa: TIC / Aula de la Naturaleza / Educación Plástica, Visual y Audiovisual / Taller de 

Debate. 
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BACHILLERATO – CURSO 2019-2020 
 

1º DE BACHILLERATO 

De entre la oferta que nos ofrece el Bachillerato, el centro concreta distintos itinerarios 

dentro de las distintas modalidades, autorizadas en nuestro centro.  

 

ITINERARIOS DE 1º BACHILLERATO 
 

MODALIDAD DE CIENCIAS 

TRONCALES GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura I (3h) 

Inglés I (3h) 

Filosofía (3h) 

Matemáticas I (4h) 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física (2h) 

Francés (segundo idioma) (2h) 

ESPECÍFICAS DE MODALIDAD 

Física y Química (4h) 

Biología y Geología   o   Dibujo Técnico I (4h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS DE MODALIDAD 

Anatomía aplicada o TIC o Diseño artístico (2h) 

Educación audiovisual I o Actividad en la Reforestación o Taller de 
Debate (2h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 

Religión o Educación para la Ciudadanía (1h) 
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura I (3h) 

Inglés I (3h) 

Filosofía (3h) 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física (2h) 

Francés (segundo idioma) (2h) 

TRONCALES DE MODALIDAD 

- Historia del Mundo contemporáneo o Literatura universal (4h) 

- Latín I o Economía (4h) 

- Griego I o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (4h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS o MATERIAS DE DISEÑO PROPIO 

TIC o Anatomía aplicada o Dibujo artístico I (2h) 

Educación audiovisual I o Actividad en la Reforestación o Taller de 
Debate (2h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 

Religión o Educación para la Ciudadanía (1h) 
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2º DE BACHILLERATO 

En este curso se intenta dar continuidad a los itinerarios de 1º de Bachillerato y se realizan 

agrupamientos orientados a las salidas posteriores. Se establecen de la siguiente forma: 

 

ITINERARIOS DE 2º BACHILLERATO 
 

MODALIDAD DE CIENCIAS 

TRONCALES GENERALES 

Historia de la Filosofía (2h) 

Historia de España (3h) 

Lengua Castellana y Literatura II (3h) 

IDIOMAS 

Inglés II (3h) 

TRONCALES DE MODALIDAD 

- Matemáticas II (4h) 

- Química o Dibujo Técnico II (4h) 

- Física o Biología (4h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS o MATERIAS DE DISEÑO PROPIO 

- Psicología o Francés (4h) 

- Actividad física, Calidad de Vida y Salud, Enfoque práctico de 
Laboratorio o Educación Audiovisual II (2h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 

Religión o Educación para la Ciudadanía (1h) 
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES GENERALES 

Historia de la Filosofía (2h) 

Historia de España (3h) 

Lengua Castellana y Literatura II (3h) 

IDIOMAS 

Inglés II (3h) 

TRONCALES DE MODALIDAD 

- Latín II o Economía de la Empresa (4h) 

- Griego II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (4h)  

- Historia del Arte (4h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS o MATERIAS DE DISEÑO PROPIO 

- Psicología o Francés (4h) 

- Actividad física, Calidad de Vida y Salud o Educación Audiovisual II 
(2h) 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 

Religión o Educación para la Ciudadanía (1h) 



30 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “COCINA Y RESTAURACIÓN” 

El ciclo de Formación Profesional Básica garantiza la adquisición de las competencias del 

aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas organizadas en los 

siguientes bloques comunes: 

a) Comunicación y Ciencias Sociales (Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias 

Sociales). 

b) Ciencias Aplicadas (Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje 

en un Campo Profesional y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal de Aprendizaje 

en un Campo Profesional). 

La Formación Profesional Básica garantiza la formación necesaria para obtener la 

cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 
Módulos  de 1ºFPB “COCINA Y RESTAURACIÓN” HORAS 

A  LA SEMANA 

Módulo de Comunicación y Sociedad I  (3 horas de Inglés) 8 

Módulo de Ciencias aplicadas I 5 

Módulo de Aprovisionamiento y conservación de materias primas e Higiene 

en la manipulación 

4 

Módulo de Procesos Básicos de Producción Culinaria 6 

Módulo de Técnicas Elementales de Preelaboración 6 

Tutoría lectiva 1 

           30 h 

Módulos 2ºFPB “COCINA Y RESTAURACIÓN” HORAS 
A  LA SEMANA 

Módulo de Comunicación y Sociedad II  (3 horas de Inglés) 7 

Módulo de Ciencias aplicadas II 5 

Módulo de Atención al cliente 2 

Módulo de Preparación y montaje de materiales para colectividades y 

catering 

6 

Módulo de Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas 4 

Módulo de Técnicas elementales de servicio 4 

Módulo de Prevención de Riesgos Laborales 1 

Tutoría lectiva 1 

           30 h 

Formación en Centro de Trabajo (260 horas) Último trimestre 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO 
“COCINA Y GASTRONOMÍA” 

MÓDULOS PROFESIONALES 
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS SEMANALES HORAS SEMANALES 

Preelaboración y conservación de alimentos. 9  

Técnicas culinarias. 9  

Procesos básicos de pastelería y repostería. 7  

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 2  

Formación y orientación laboral. 3  

Postres en restauración.  7 

Productos culinarios.  12 

Ofertas gastronómicas.  4 

Empresa e iniciativa emprendedora.  4 

Horas de libre configuración  3 

Formación en centros de trabajo. (410h)  En el último trimestre 
TOTALES  30 30 
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5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

Los contenidos curriculares propios de cada materia son concretados en las 

correspondientes programaciones didácticas que elaboran y coordinan los diversos 

departamentos didácticos definidos en este proyecto educativo. Dichas programaciones 

se archivan en Secretaría y en Jefatura de Estudios al principio de cada curso escolar. 

La Comunidad Educativa puede consultar las diferentes programaciones 

custodiadas en Secretaría del centro, previa cita con el Secretario. 
 

Las áreas de competencias visan el contenido de las programaciones didácticas 

correspondientes a los departamentos que las integran y el coordinador del área 

garantiza que cada una de las programaciones de su área proporciona una visión 

integrada y multidisciplinar de los contenidos. 
 

Tanto para la ESO como para las enseñanzas de Bachillerato, en las sesiones del 

ETCP se vela para que las programaciones de los departamentos de coordinación 

didáctica, en las materias, módulos o ámbitos que les están asignados, contribuyan al 

desarrollo de las competencias, acreditándose la conformidad de dicho órgano de 

coordinación docente con las programaciones didácticas elaboradas. 
 

 El Jefe de Estudios, que coordina las actividades de carácter académico y 

garantiza el cumplimiento de las programaciones didácticas, supervisa la conformidad 

de lo acreditado por los jefes de departamentos, coordinadores de áreas y ETCP y le da 

traslado de las mismas al director/a del centro para que el Claustro proceda, en su caso, 

a la aprobación de las programaciones didácticas, a finales del mes de octubre de cada 

curso académico. 

 

5.1 Criterios generales para las programaciones didácticas. 
 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Nuestras programaciones se atienen a los criterios 

generales recogidos a continuación en el presente proyecto educativo y tienen en cuenta 

las necesidades y características del alumnado. El profesorado desarrolla su actividad 

docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

Son elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 

directrices de las áreas de competencias. Su aprobación corresponde al Claustro de 

Profesorado y se actualizan o modifican cuando a lo largo del curso, hay que 

actualizarlas de nuevo. Se actualizan en los correspondientes Libros de Actas de los 

departamentos de coordinación didáctica. 

 

Las programaciones didácticas incluyen todas, al menos, estos criterios generales: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de 

nuestro centro y su entorno. 

b) En el caso de la ESO y de las enseñanzas de Bachillerato, referencia explícita acerca 

de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. Y en el caso 

de la formación profesional, incluyen las competencias profesionales, personales y 

sociales que hayan de adquirirse. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología aplicada por el Departamento. 
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e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se utilizan, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

h) Las actividades complementarias relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 

En las programaciones didácticas de todas las materias de la ESO se han incluido 

actividades en las que el alumnado debe leer, escribir y expresarse de forma oral y las 

programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluyen actividades 

que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

Las programaciones didácticas facilitan la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos de coordinación didáctica. 

 

 

5.2  Organización de actividades de recuperación para el alumnado con 

materias pendientes de evaluación positiva. 

Cada departamento informará del plan de recuperación de pendientes al alumnado y a 

sus familias, indicando el plan de trabajo y recuperación de la materia. En el afán de 

mejorar constantemente el funcionamiento del instituto en los diferentes planes y 

proyectos, la recuperación de las materias pendientes de evaluación positiva requiere 

toda nuestra atención. Por ello, tenemos el siguiente Plan de Actuación: 

1. Figura creada de “Tutora de pendientes” elegida de entre el profesorado 

del claustro. 

2. Grapar a las notas de la PRIMERA EVALUACIÓN un informe de las 

materias pendientes, para que las familias sepan fehacientemente las 

materias pendientes que debe recuperar su hijo/a. 

3. Mantenimiento de la implantación de dos semanas clave a finales de 

enero y finales de abril. 

4. Evaluaciones de las pruebas de recuperación de pendientes, en sesiones 

de evaluación, a principios de febrero y a principios de mayo. 

5. Emitir un boletín de pendientes de diseño propio del IES Burguillos en el 

que se refleja el grado de superación a lo largo del curso, de dichas 

pendientes con en pie de página un recibí. 

6. Fotocopiar el boletín de pendientes con el recibí y entregarlo a la tutora 

de pendientes también. (una copia para el tutor, el original para los 

padres y una copia para la tutora de pendientes). La Tutora de pendientes 

custodiará los boletines con recibís en el despacho de Dirección. 

7. En Séneca, la tutora de pendientes con la ayuda de un miembro del 

equipo directivo pondrá las calificaciones transmitidas en estas sesiones 

de evaluación de pendientes en “Evaluación Ordinaria”. 
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En las programaciones didácticas de cada materia se recogerán los procedimientos, 

contenidos, organización de recuperación de las mismas o de los trabajos a presentar 

articulada en estas dos semanas clave. Además, los diferentes planes de recuperación se 

encuentran publicados en los tablones de anuncios de la entrada y en la página web del 

IES Burguillos. 

 

5.3. Evaluación del proceso de enseñanza. 

La actividad educativa no puede quedar fijada a una programación didáctica estática, 

sino que debe ser dinámica y corregirse a lo largo del tiempo en función de las carencias 

o dificultades que vayan surgiendo. La programación didáctica de la materia será 

siempre una tarea inacabada, un proyecto educativo experimental susceptible de las 

mejoras y aportaciones externas (opiniones de los compañeros, especialistas, padres, 

etc.) e internas (de la propia experiencia y observación personal). Dentro de la tarea de 

mejora y perfeccionamiento continuo de la programación didáctica se considera el 

siguiente orden secuencial: 

 Programación: diseño inicial de la programación didáctica. 

 Realización: puesta en práctica de la programación, con la práctica docente. 

 Autoevaluación: evaluación de la consecución de los objetivos deseados. 

 Corrección: corrección de los defectos encontrados en la programación. 

 Perfeccionamiento: evaluación y mejora continuada a lo largo del tiempo. 

 

Si tratamos la temporalización de la evaluación de la Programación Didáctica, debe 

entenderse que es un proceso que abarca todo el año escolar, pues es a lo largo de todo 

el año cuando podemos ir recopilando la información necesaria para detectar 

dificultades y plantear propuestas de mejora. Para definir un poco más el proceso 

podemos plantear tres momentos esenciales para realizar la evaluación de la 

Programaciones didácticas: 

Evaluación Inicial: encuadrada a lo largo del primer mes de curso escolar, y su 

finalidad es la de establecer las propuestas que se consideren necesarias integrar o 

mejorar en estos documentos, empleando los siguientes aspectos: 

 Análisis de la información disponible del curso anterior (resultados, objetivos 

alcanzados, dificultades encontradas, propuestas de mejora presentadas, etc.). 

 Análisis de las propuestas existentes para el curso que comienza. 

Evaluación formativa: se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso educativo, con el 

fin de detectar las dificultades que puedan aparecer y establecer los mecanismos de 

mejora pertinentes, así como ir introduciendo las novedades que se consideren 

beneficiosas y oportunas. Para realizarla se pueden emplear los siguientes instrumentos: 

 Análisis de los resultados académicos (a través de las sesiones de evaluación). 

 Análisis de los problemas detectados. 

 Reuniones de los Departamentos para determinar posibles mejoras (a través del 

grado de satisfacción de los miembros del departamento, del grado de 

aprovechamiento por parte del alumnado, etc.). 
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 Reunión de los equipos docentes a lo largo del curso. 
 

Evaluación Final: se realiza una vez finalizado el curso y su finalidad es considerar y 

valorar los resultados obtenidos, analizar las dificultades encontradas y evaluar la 

eficacia de las propuestas de mejora establecidas, formulando propuestas para el curso 

siguiente. 
 

Los instrumentos para la evaluación de las Programaciones didácticas son múltiples y 

diversos. Entre ellos podemos destacar: 

 Instrumentos que permitan conocer la validez de la programación como análisis 

de los resultados académicos, comparación de los mismos con los de cursos 

anteriores, índices de aprobados. 

 Instrumentos que permitan conocer el grado de satisfacción del profesorado y 

del alumnado como cuestionarios de opinión, observación, diarios de clase, etc. 

 Debates en las reuniones de Departamentos entre el profesorado, en el que se 

trate de obtener información sobre los siguientes aspectos, referidos a las 

programaciones: 

a. Coherencia y vinculación de los objetivos y contenidos. 

b. Secuenciación adecuada de objetivos y contenidos. 

c. Adecuación de los objetivos y contenidos (grado de consecución, 

dificultades de comprensión, facilidad de “trabajo”, etc.) a las 

necesidades del alumnado. 

d. Adecuación de la metodología empleada (validez, variedad, 

actualización de la misma, libro de texto, etc.). 

e. Adecuación de la evaluación a los criterios establecidos, y a los objetivos 

planteados. 

f. Grado de flexibilidad de la programación. 

g. Adecuación de las actividades complementarias llevadas a cabo.  
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6. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN EN VALORES Y 

OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.   

 

En el día a día de nuestra práctica docente, trabajamos con el alumnado 
 

a) la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) el perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
 

d) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

e) la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

f) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

g) la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 
 

h) la toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
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medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 
 

i) el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 

j) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

k) la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) la promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo tratamos temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en marcha en el IES BURGUILLOS: 

La educación constituye, sin duda, un espacio privilegiado para formar desde la infancia 

en la convivencia pacífica y para fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades 

entre hombres y mujeres. El Plan de Igualdad del IES Burguillos pretende, con la 

colaboración de toda la comunidad educativa, erradicar estereotipos y discriminaciones 

por razones de sexo y prevenir sus consecuencias; en tres palabras  

EDUCAR EN IGUALDAD. 
 

 Objetivos: 

El Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación establece los siguientes 

objetivos: 

1. Facilitar el conocimiento de las diferencias entre sexos. 

2. Promover prácticas educativas igualitarias. 

3. Promover cambios en las relaciones de género. 

4. Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado. 

 

Como desarrollo de los mismos, desde la Coordinación de Coeducación se marcan 

especialmente los siguientes: 

1. Reflexionar sobre los deberes y derechos humanos. 

2. Reconocer las desigualdades y discriminaciones que se producen en cuanto a la 

asignación de comportamientos y cualidades diferentes a hombre y mujeres. 

3. Visibilizar a la mujer en el entorno. 

4. Promover la práctica del diálogo y la comunicación como medios de prevención 

y resolución de conflictos. 
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5. Analizar situaciones de injusticia o discriminación que se están produciendo  en 

nuestro contexto, aportando soluciones entre todos. 

6. Sensibilizar y promover la participación de la comunidad educativa en la 

prevención de la violencia de género. 

7. Rechazar todo tipo de violencia y conceptuar como violencia no sólo la que 

implica el uso de la fuerza física, sino también la violencia psicológica o verbal. 

8. Visibilizar a la mujer en todas las materias del currículum. 

9. No estereotipar las profesiones. 

10. Reconocer la influencia de los medios de comunicación en las imágenes 

estereotipadas y en el comportamiento de la sociedad. 

11. Utilizar un lenguaje no sexista, haciéndonos conscientes del “currículum oculto” 

que llevamos dentro y de las implicaciones y consecuencias que tiene el uso de 

formas sexistas en el lenguaje. 

12. Ofrecer dentro del centro situaciones y actitudes personales que propicien, 

mediante el propio ejemplo, los valores coeducativos. 

 

 Actuaciones en el IES Burguillos 

a- Plan de acción tutorial. 

La colaboración en materia de coeducación de toda la comunidad educativa hace 

posible un mejor desarrollo de nuestro Plan de Igualdad. Imprescindibles, por su mayor 

contacto con el alumnado, son los tutores/as que, junto con el Departamento de 

Orientación y la Coordinación de Coeducación, desarrollan sesiones de tutoría 

(proponemos una al mes como mínimo) con contenidos coeducativos. Proponemos 

como posibles temas: 

1. Los modelos de hombre y mujer que existen en nuestra sociedad. 

2. Análisis de las relaciones entre los miembros del grupo. 

3. El reparto de las tareas en el hogar. Valoración social del trabajo doméstico. 

4. La realidad de las mujeres de nuestro entorno. 

5. Estereotipos y roles. 

6. Las diferencias entre chicos y chicas en cuanto a absentismo, abandono escolar, 

elección de estudios y profesión. 

7. Educación afectivo-sexual. 

8. Violencia de género. 

9. Las profesiones. 

10. Habilidades sociales, autoestima y resolución de conflictos. 

11. Normas de convivencia. 

12. Derechos y deberes del alumnado. 

 

b- Actividades complementarias. 

Junto con el Departamento de Actividades Complementarias y la Coordinadora del 

Plan de Convivencia se desarrollan actividades encaminadas a la consecución de los 

objetivos anteriormente expuestos. 

Como días de especial relevancia proponemos: 
 

25 de Noviembre. Día contra la violencia de Género 
Con investigación sobre el origen de esta celebración, colaboración con la 

Fundación Ana Bella, AHIGE o similar, concurso para la elección del lema con el 

que decoraremos las pulseras, camisetas, carteles, etc., visionado de películas y 

audición de canciones con temática coeducativa, representación de roll-plays y 

análisis de las conductas manifestadas. 
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6 de Diciembre. Día de la Constitución 
Con evolución del papel de la mujer a los largo de las diferentes constituciones, 

sufragio femenino, Clara Campoamor-Victoria Kent, mujeres en la política nacional 

e internacional, análisis de distintos artículos de la constitución referidos a la 

igualdad. 
 

30 de Enero. Día de la Paz 
Con realización de carteles y murales con información sobre un país extranjero que 

representa la nacionalidad de algunos alumnos del centro (ya hemos trabajado los 

países del Magreb, Brasil, Nicaragua, Colombia, Rumanía…), macrodesayuno de 

convivencia. Torneos deportivos entre profesores y profesoras, alumnos y alumnas. 

Torneos de debates filosóficos. 
 

8 de Marzo. Día de la Mujer 
Con investigación sobre el origen de esta celebración, realización de murales 

referentes a la “existencia” de las mujeres en los diversos ámbitos de la cultura, 

testimonios de mujeres del pueblo mediante charlas-coloquio, exposición de  

fotografías de mujeres del pueblo. 
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7. EVALUACIÓN: SESIONES Y CRITERIOS COMUNES PARA LA 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

7.1. Principios básicos de la evaluación: 

 Es continua ya que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado.  

 Tiene el fin de detectar dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

 Es diferenciada según las distintas materias del currículo, observando el 

progreso del alumnado en cada una de ellas.  

 Tiene en cuenta el contexto y las características propias del centro. 

 Tiene un carácter formativo y orientador del proceso educativo.  

 Tiene como referente los objetivos generales de etapa y las competencias. Todos 

los departamentos han fundamentado sus programaciones seleccionando los 

objetivos y contenidos para alcanzar los objetivos generales de la etapa, así 

como el desarrollo de todas las competencias, y por lo tanto al evaluar en 

función de estos se está evaluando la superación de los objetivos de etapa y el 

desarrollo de las competencias. 

 Proporciona una información constante para mejorar los procesos y los 

resultados de la intervención educativa de la que se hace partícipe al alumnado y 

a sus familias. Desarrollándose de forma inicial, continua y final. 

 Todos los alumnos y alumnas pueden solicitar al profesorado responsable de 

cada materia aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la 

mejora de su proceso de aprendizaje. Así mismo los padres, madres o tutores 

legales ejercen este derecho a través del tutor o tutora. 

 Los criterios de calificación y evaluación de cada materia se hacen públicos a 

través de las programaciones didácticas, a las que puede tener acceso cualquier 

miembro de la comunidad educativa, a través de las copias aportadas por cada 

uno de los departamentos, al Secretario que las tiene custodiadas. En cualquier 

momento del curso, el alumnado y sus familias pueden requerirlas a través del 

tutor o tutora o a través del Jefe de Departamento de la materia que se quiera 

consultar, o con cita previa con el Secretario del centro. 

 Los criterios de promoción del alumnado y obtención de la titulación se hacen 

públicos a través del presente Proyecto Educativo, publicados en la página web, 

imprimidos en papel en la sala del AMPA y en la sala de profesores y 

publicados en el tablón de anuncios. 

 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

con adaptaciones curriculares es competencia del Equipo Docente, asesorado por 

el Departamento de Orientación. Los criterios de evaluación establecidos en 

dichas adaptaciones curriculares, son el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las competencias. 
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7.2. Instrumentos de Evaluación. 

Se distinguirán dos tipos de instrumentos de evaluación: 

 De utilización continuada: observación directa, preguntas en clase, cuaderno del 

alumno/a, diario de clase, actividades individuales y grupales, informes, etc. 

 De utilización programada: pruebas escritas u orales, cuestionarios, proyectos 

de trabajo individuales o grupos. 

 

7.3. Sesiones de evaluación en ESO y Bachillerato: 

Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

Evaluación inicial. Transcurrido el primer mes del curso, y teniendo en cuenta los 

datos aportados por la documentación académica del curso anterior, por los respectivos 

consejos orientadores, por los dictámenes de escolarización que se hayan recibido del 

EOE, y por las pruebas iniciales que aplique el profesorado, se realiza una evaluación 

inicial con las siguientes finalidades:  

a) Determinar los apoyos, refuerzos, planes individualizados de recuperación de 

materias pendientes, o cualquier otra medida de atención a la diversidad que sea 

conveniente aplicar al alumnado. 

b) Adaptar la programación de aula a las características del grupo. 

c) Realizar propuestas razonadas para el ajuste de la adjudicación de optativas, y 

excepcionalmente del agrupamiento.  

Las sesiones de la evaluación inicial del alumnado preceden la primera reunión de 

tutores/familias del curso. De esta forma, los tutores pueden trasladar a las familias una 

percepción general del grupo. Además, en esta reunión de principio de curso, los tutores 

comunican su horario de atención personalizada a las familias para tratar, entre otros 

temas, los resultados de la evaluación inicial. 
 

Primera evaluación y segunda evaluación. En general, tienen lugar coincidiendo con 

los momentos finales del primer y segundo trimestre de cada curso escolar. Tienen una 

finalidad informativa sobre el proceso, aportando un diagnóstico sobre la evolución de 

los aprendizajes, que permita la adopción de medidas para solucionar los problemas 

detectados. El alumnado, ayudado por su tutor/a, puede exponer observaciones al 

principio de estas sesiones de evaluación, a través de sus representantes y, de esta 

forma, aportar reflexiones, sugerencias o iniciativas que ayuden a mejorar el proceso. 

De los resultados de estas evaluaciones se informa a la familia mediante boletín, sin 

perjuicio de la información más detallada que pueda recibir del tutor en entrevistas 

individuales mediante cita previa. Los tutores reúnen a las familias y en estas reuniones, 

entregan las notas. Al no tratarse de calificaciones finales, los resultados de estas 

evaluaciones no pueden ser objeto de reclamación. Si al cabo de una semana, la familia 

no acude al centro para recoger las notas, el alumnado las recogerá mediante una 

autorización debidamente firmada por los padres y el tutor/a, con la ayuda de la 

Administrativa, procederá al envío por correo de las demás. 
 

Evaluación Ordinaria. (Mayo para los alumnos de 2º Bachillerato/ Junio para los 

demás cursos). Tiene lugar al final del periodo lectivo del curso. Su finalidad es reflejar 

documentalmente las decisiones del profesorado sobre las calificaciones que otorga al 

alumnado, e informar sobre ello a todos los interesados. En el caso de materias no 

superadas, se incluye un informe individualizado que describe los aprendizajes no 

logrados, los contenidos relacionados con tales aprendizajes, así como el modo en que 

el alumnado debe recuperarlos, especificando fecha, hora y lugar de las actuaciones 

previstas para la recuperación y/o haciendo referencia a la tabla de Organización de 
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exámenes de recuperación publicado en el tablón de anuncios y en la página web del 

IES Burguillos. De los resultados de esta evaluación se entrega a los familiares un 

boletín informativo, sin perjuicio de la información más detallada que puedan recibir 

del profesorado en entrevistas individuales el día de la entrega de notas. Además se 

publican las notas en el tablón de la entrada del IES. 

Para el alumnado con evaluación negativa, los representantes legales firman el “recibí” 

de la entrega de los informes individualizados. En el caso de que la familia o el alumno 

(si es menor de edad, a través de una autorización debidamente firmada por su 

representante legal) no acudieran al centro para recoger las notas y los informes 

individualizados el día de la entrega, el tutor/a custodiará las notas e informes hasta 

finales de junio. Durante el mes de julio, estarán custodiados en Jefatura de Estudios, 

para que las familias aún tengan oportunidad de recogerlas y recibir los informes 

correspondientes. 
 

Evaluación Extraordinaria en septiembre. Tiene lugar en los cinco primeros días 

hábiles del mes de septiembre. Su finalidad es cerrar el proceso de valoración de 

resultados, una vez tenidas en cuenta las actividades de recuperación realizadas por el 

alumnado, y dejar constancia administrativa oficial de las calificaciones definitivas que 

otorga el profesorado. De los resultados de esta evaluación se informa a los interesados 

mediante la publicación en tablón de anuncios de las actas correspondientes, sin 

perjuicio de la información más detallada que puedan recibir del profesorado en 

entrevistas individuales. 

 

 

7.4. Sesiones de evaluaciones y convocatorias en Formación Profesional Básica. 

En 1ºFPB: se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales: 

-una sesión de evaluación inicial, 

- al menos tres sesiones de evaluación parcial y 

- dos sesiones de evaluación final. 

En 2ºFPB: excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 

donde existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán: 

- una sesión de evaluación inicial,  

- al menos dos sesiones de evaluación parcial y 

- dos sesiones de evaluación final. 
 

Evaluación Inicial: Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la 

evaluación inicial, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. La evaluación 

inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se 

considerará, en su caso, el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno 

o alumna. 

Evaluación Parcial: En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de 

los alumnos y alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se 

encuentren matriculados. 

Evaluación Final: La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual 

de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje 

permanente se realizará: 

En 1ºFPB: Cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, entre la 

jornada 155 y la 160, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de 

la 35 semana lectiva, para la segunda. 
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En 2ºFPB: Antes de la incorporación del alumnado al módulo profesional de 

Formación en centro s de trabajo, entre la jornada 125 y 130, dentro de la 26 semana 

lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el 

primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo, 

entre la jornada 170 y la 175, dentro de la 35 semana lectiva. 

 

Convocatorias: 

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de 

evaluación únicamente en dos convocatorias. 

El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una 

sola vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo 

informe del equipo educativo. 

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de 

1ºFPB supere todos los módulos profesionales del mismo, le serán de aplicación los 

programas de mejora de competencia. El alumnado con módulos profesionales no 

superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos serán de 

aplicación los programas de refuerzo. 

La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se 

realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva de 2ºFPB. Cuando esta primera 

convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda convocatoria en 

cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los 

trimestres del curso académico siguiente. Así mismo, cuando la primera convocatoria 

no se hubiera podido realizar en la 35 semana lectiva del segundo curso de las 

enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del módulo profesional en 

cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de los 

trimestres del curso académico siguiente.  

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria 

podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos serán de aplicación los programas de refuerzo. 
 

Programas de refuerzo y de mejora de las competencias. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en 

1ºFPB, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional 

en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los 

módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo 

comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

El alumnado de 2ºFPB que no curse el módulo profesional de FCT por tener módulos 

profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente 

recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

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

académico. 

El alumnado que, cursando la FCT, tenga algún módulo profesional por superar para la 

obtención del título, dispondrá de un programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 
 

Los programas de mejora de las competencias: 

En 1ºFPB: deberá realizarlos el alumnado que haya superado algún módulo profesional 

del currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar 
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competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán con 

carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 

curso académico. 

En 2ºFPB: el alumnado de 2ºFPB que no realice la FCT por tener módulos 

profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente 

recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales 

superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los 

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

 

 

7.5. Sesiones de evaluaciones en Formación Profesional Inicial. 

Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

Evaluación inicial. Transcurrido el primer mes del curso, y teniendo en cuenta la 

documentación académica del alumnado y por las pruebas iniciales que aplique el 

profesorado, se realiza una evaluación inicial con las siguientes finalidades:  

a) Determinar cualquier medida de atención a la diversidad que sea conveniente aplicar 

al alumnado. 

b) Adaptar la programación de aula a las características del grupo. 

c) Las sesiones de la evaluación inicial del alumnado preceden la primera reunión de 

tutores/familias del curso. De esta forma, los tutores pueden trasladar a las familias una 

percepción general del grupo. Además, en esta reunión de principio de curso, los tutores 

comunican su horario de atención personalizada a las familias para tratar, entre otros 

temas, los resultados de la evaluación inicial. 

Sesiones de evaluación parcial: Para cada grupo de 1ºFPIGM, dentro del periodo 

lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial (la última de éstas se 

realizará en la última semana de mayo). Para los alumnos y alumnas de 2ºFPIGM, se 

realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial (la última de éstas se realizará 

transcurridos al menos 110 jornadas lectivas).  

Se publican las notas en el tablón de la entrada del IES. 

Sesión de evaluación final: Se realizará con carácter general, coincidiendo con la 

finalización del régimen ordinario de clase. El alumnado que no haya cursado las horas 

de libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 

asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. 

Sesión de evaluación final excepcional: La evaluación final excepcional es la que se 

realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los 

periodos establecidos para la evaluación final. Al final de cada uno de los trimestres del 

curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación final excepcional en 

la que se le evaluará y calificará al alumnado que esté realizando la FCT. 

 

 

7.6. Procedimientos de evaluación 

Proceso de reclamación sobre las calificaciones 

En el ROF, Reglamento de Organización y Funcionamiento, el apartado 9 explica las 

Garantías procedimentales de la evaluación y los procesos de reclamación sobre las 

calificaciones. 
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Procedimiento para recabar información de los padres sobre la promoción  

Con anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria de junio, a lo largo del tercer 

trimestre, los tutores se reúnen con los padres/madres/tutores, a través de la hora de 

tutoría “atención a las familias” prevista en su horario personal y es cuando pueden ser 

oídas sobre su parecer en cuanto a la decisión de promoción del alumnado. A lo largo 

del tercer trimestre, se les recordará a las familias dicho derecho mediante circular y en 

la página web del IES. 

 

Documentos administrativos para la evaluación.  

El proceso evaluador genera un conjunto muy variado de documentos, con diversos 

grados de formalidad: actillas, actas de las sesiones de evaluación, boletines, informes 

personales, informes sobre recuperación de materias pendientes, certificados de 

calificaciones, expediente académico. La introducción de calificaciones en la aplicación 

informática correspondiente y la elaboración de los informes para las recuperaciones de 

materias pendientes corresponden al profesorado. La generación de actillas, el 

levantamiento de actas de las sesiones de evaluación, la emisión de boletines 

informativos y la elaboración de los informes personales será responsabilidad de la 

persona que ostente la tutoría del grupo. Las certificaciones de notas, los expedientes 

académicos y los historiales académicos se generarán desde la Secretaría del centro, sin 

perjuicio de las firmas que en su caso, puedan corresponder a profesorado, tutores o 

cargos directivos. 
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7.7. Criterios de Evaluación 

 

A nivel de centro hemos establecido los criterios generales referidos a las siete 

competencias clave de la LOMCE (ESO Y BACHILLERATO). 
 

COMPETENCIAS: 

a) Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

Relacionados con la competencia en comunicación lingüística, son criterios comunes a 

todas las áreas: 

 Reconocer el propósito y la idea general de un texto oral y de un texto escrito, así 

como las diferentes partes de éste. 

 Narrar, exponer o resumir, en cualquier soporte, usando el registro adecuado y el 

vocabulario específico de cada materia, organizando las ideas con claridad y orden 

y empleando adecuadamente las normas gramaticales y ortográficas. 

 Realizar narraciones o exposiciones orales claras y bien estructuradas sobre 

diferentes aspectos relacionados con cada materia. 

 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

Relacionados con la competencia matemática, son criterios comunes: 

 Conocer y manejar elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana. 

 Interpretar y expresar con claridad textos que incorporen dichos elementos. 

 Seleccionar las técnicas adecuadas para el cálculo, la representación o la 

interpretación de una realidad a partir de una información previa (planteamiento y 

resolución de problemas). 

 Aplicar estas técnicas a las situaciones cotidianas que las precisen y resolver 

problemas indicando sus unidades correspondientes y expresando las soluciones 

como frases completas. 

Relacionados con la competencia básica en ciencia y tecnología, son criterios comunes: 

 Comprender los sucesos del mundo físico y predecir sus consecuencias, tanto para 

uno mismo como para el entorno (salud, consumo, actividades físicas...). 

 Ser conscientes de la repercusión de nuestro comportamiento sobre el medio 

ambiente (hábitos, conductas...). 

 Valorar las consecuencias de un modo de vida saludable, tanto física como 

mentalmente. 

 Valorar la dimensión individual y colectiva de la salud para mostrar respeto y 

solidaridad con uno mismo y con los demás. 
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c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información.  

Relacionados con la competencia digital, son criterios comunes: 

 Disponer de habilidades para buscar y seleccionar información de distintas fuentes 

y transformarla en conocimiento. 

 Usar esa información de forma organizada, razonada y sintética, adaptándola a 

cada esquema de trabajo y a cada nivel de conocimientos. 

 Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento. 

 Mostrar una actitud autónoma, crítica, reflexiva y responsable en el tratamiento de 

la información y  de las posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro 

alcance. 

 

 

d) Aprender a aprender: Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

Relacionados con la competencia de aprender a aprender, son criterios comunes a todas 

las áreas: 

 Disponer de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz (búsqueda y 

selección de la información adecuada). 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos como punto de partida para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

 Integrar los conocimientos adquiridos en las experiencias previas. 

 Hacer uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada 

situación. 

 

 

e) Competencias sociales y cívicas: Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 

en la vida social y cívica. 

Relacionados con las competencias sociales y cívicas, son criterios comunes a todas las 

áreas: 

 Participar, tomar decisiones y saber comportarse en situaciones diferentes. 

 Ser responsable y consecuente con las decisiones adoptadas. 

 Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes que tenemos como 

ciudadanos. 

 Saber resolver, con actitud constructiva, conflictos de valores e intereses propios de 

la convivencia. 

 Expresar ideas propias y escuchar las ajenas en un clima de respeto y tolerancia. 

 Aceptar las normas de convivencia que se desprenden de los valores democráticos 

que nos rigen (normas del centro en general). 
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f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Relacionados con el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, son criterios 

comunes a todas las áreas: 

 Mostrar una actitud autocrítica, responsable y madura a la hora de afrontar 

cualquier situación. 

 Tener criterio propio a la hora de plantear un proyecto y de sacarlo adelante. 

 Ser capaz de transformar ideas en acciones, siguiendo los pasos pertinentes, de 

manera autónoma, planificada y efectiva. 

 Tener habilidad para liderar un proyecto, con lo que ello supone de organización de 

tareas, tiempos y enfoques, sin dejar de lado el diálogo. 

 

 

g) Conciencia y expresiones culturales: Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

Relacionados con la conciencia y expresiones culturales, son criterios comunes: 

 Conocer, comprender, valorar y respetar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, tanto de la comunidad propia como de otras. 

 Expresarse mediante códigos artísticos, incorporando a la creatividad personal las 

técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos (musical, literario, 

plástico...). 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

* La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

* El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

* La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

* El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

* Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 

que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 

las competencias correspondientes. 

 

2. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 



49 

 

repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 

el consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 

alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

3. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 

destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 

docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será 

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

los de promoción. 

 

4. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno/a 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el 

curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna. 
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Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR (2ºESO y 3ºESO) 

(Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. La evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado. Los 

resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada 

cada una de las materias que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 

vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero.  

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

para promocionar. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa. 

 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 

Los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación 

individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de 

enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

 

Siguiendo lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por 

el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa: 

 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las 

materias obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la 

convocatoria ordinaria de Junio.  
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2. Entendiendo que el curso escolar se acaba con la Evaluación Extraordinaria de 

Septiembre, los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en 

alguna materia, se deberán presentar a las Pruebas extraordinarias de Septiembre. 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido en la Convocatoria extraordinaria de 

Septiembre una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un 

máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. A estos efectos: 

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

materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que 

posean lengua cooficial. 

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

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido 

las competencias correspondientes. 

 
 
 

EVALUACIÓN, PROMOCION Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales, es aquel que requiera, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

En cuanto a las adaptaciones curriculares, en la educación secundaria obligatoria, el 
alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar las enseñanzas 
correspondientes a sus respectivos currículos con las adaptaciones curriculares que sean 
necesarias, para garantizar el mayor grado de desarrollo posible de las capacidades 
establecidas en los objetivos generales de cada etapa. Asimismo, podrán emplearse las 
adaptaciones de medios y recursos que sean necesarios para su acceso al currículo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones 
curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 
orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 
curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias. 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la 
alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la 
misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que 
al terminar la educación secundarla obligatoria haya alcanzado las competencias y los 
objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado que sigue una ACI significativa será evaluado tomando como referentes 
los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares, que a su 
vez serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumnado que sigue una ACI significativa promocionará al curso siguiente si ha 
alcanzado objetivos fijados en la adaptación curricular significativa. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Obtendrá el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que 
haya alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. 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 será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

* La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 

correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

* El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

* Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

2. El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y 

las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 

alumnado. 

 

3. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así 

como el nivel competencial adquirido. En la última sesión de evaluación se 

formularán las calificaciones finales de las distintas materias del curso.  

 

4. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos 

de las distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la 

madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores. 

 

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros 

cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el 

departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Cuando un 

alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta 

de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a 

todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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6. Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.  

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 

valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 

finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 

etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente destacable.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se 

concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del 

total del alumnado de ese curso en el centro docente. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento 

de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del 

alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 

cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 

debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica.  

Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las 

materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber 

superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de 

coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 

requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de 

las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. 

 

 

PROMOCIÓN CON CAMBIO DE MODALIDAD, VÍA O BLOQUE. 

 

Podrá hacerlo siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la 

nueva modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas 

troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la 

consideración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción.  

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

abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a 

efectos de promoción.  

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer 

curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas 
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de primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las 

materias propias de la nueva modalidad elegida.  

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la 

etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que 

el alumnado finaliza las enseñanzas. 

 

 

PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO 

 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario, los alumnos y alumnas 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.  

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

Para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros 

docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, planes 

anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente 

en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación 

final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 

 

TITULACIÓN: 

 

Siguiendo lo establecido en el Artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por 

el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, para obtener el título de Bachiller será necesaria la 

evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.  

La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una 

escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

El perfil profesional.  

Los elementos que definen el perfil profesional de cada enseñanza de la FP 

son los siguientes: 

a) La competencia general: Describe las funciones profesionales más 

significativas del perfil profesional. Tomará como referente el conjunto de 

cualificaciones profesionales y las unidades de competencia incluidas. En 

los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida 

al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

b) Las competencias profesionales, personales y sociales: Describen el 

conjunto de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en 

términos de autonomía y responsabilidad, que permiten responder a los 

requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social.  

c) Las cualificaciones profesionales y, en su caso, las unidades de 

competencia cuando se refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

 

 

 
1-FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: COCINA Y RESTAURACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1- La evaluación de los alumnos del ciclo de formación profesional básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 

2- Los alumnos tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de 

los cuatro años en que pueden estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos 

en que estén matriculados, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

3- Los alumnos, 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. 

 

4- La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán 

medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las 

pruebas de evaluación. 

 

5- El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que 

se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 

profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 

correspondiente. 



57 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

El alumnado que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 

segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente 

y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no exceda el 20% del horario semanal de éstos. 

El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del 

alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera 

que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas. 

 

El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes de 

primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales 

pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de recuperación 

personalizado para la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 

 

PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO 

 

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

repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los 

módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. Nuestro centro 

docente, en su ROF, recoge qué debe hacer este alumnado durante la jornada lectiva. En 

el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación la 

puesta en marcha de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a 

mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

 

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la 

matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación la puesta en 

marcha de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar 

conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 

La obtención del título de Formación Profesional Básico en Cocina y Restauración 

requiere acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 

correspondiente ciclo formativo. 

 

Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica, 

podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 

evaluación del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los 

objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y han adquirido las competencias 

correspondientes. 
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2-FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: COCINA Y GASTRONOMÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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

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

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
1.- Los alumnos y alumnas que superen todos los módulos profesionales del primer 

curso promocionarán al segundo curso. 

2.- Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de 

las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 

profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 

segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir 

sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 

profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria 

que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario 

lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 

evaluación continua en todos ellos. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

La obtención del título de Técnico en Cocina y Gastronomía requiere acreditar la 

superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo. 

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán solicitar 

además del certificado académico de módulos profesionales superados, un certificado 

de módulos profesionales superados y de unidades de competencia acreditadas. 
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8. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

La atención a la diversidad del alumnado es la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorece una organización 

flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 

diversidad que se aplican están orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y a la adquisición de las competencias y de los objetivos del 

currículo establecidos para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el 

derecho a la educación que les asiste. A tales efectos, se establecen los mecanismos 

adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permiten detectar las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar 

que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 
 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad contemplan la 

inclusión escolar y social, y no pueden, en ningún caso, suponer una discriminación 

que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación 

correspondiente. 
 

El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o 

con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por 

edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna 

y del Departamento de Orientación. 

 

Implicación de toda la comunidad educativa. 
 

Todas las medidas de Atención a la Diversidad implican a toda la Comunidad 

educativa del Centro (Equipo Directivo, ETCP, Claustro, Consejo Escolar, profesorado, 

a los órganos de gobierno y coordinación didáctica,…), así como a todos los servicios 

de apoyo externo (como el EOE, el CEP) y otros organismos como los dos CEIP de 

nuestra localidad, la Administración local, los Asuntos Sociales. 
 

El Centro adapta sus enseñanzas a las peculiaridades del entorno 

socioeconómico en el que se encuentra y a las características específicas de su 

alumnado. El proceso de adaptación consiste en traducir las características diferenciales 

del entorno socioeconómico de nuestro centro y de nuestro alumnado en términos de 

necesidades educativas. En la medida en que las decisiones educativas en los niveles de 

planificación y organización general del centro contemplan la variedad de situaciones y 

características de los jóvenes, habrá menos necesidad de tomar otras específicas y 

extraordinarias a diferentes niveles. Cuantas más decisiones de atención a la diversidad 

se acuerden en los niveles generales de planificación, por ejemplo en los horarios del 

principio de cada curso, menos actuaciones específicas será necesario tomar en el aula 

para determinados alumnos y alumnas.  
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Detección e identificación de la respuesta educativa 
 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la 

permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es 

preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las 

necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su 

escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 
 

En este sentido, nuestro centro docente garantiza la puesta en marcha de los 

mecanismos y procedimientos para la identificación de las necesidades específicas de 

apoyo educativo que un alumno o alumna pueda presentar, de forma que sea posible 

establecer la atención educativa diferente a la ordinaria que requerirá con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado: 

 el equipo directivo, con la planificación y organización de los 

mecanismos y procedimientos para la atención a la diversidad del 

alumnado. 

 el profesorado, con la detección de las posibles necesidades que pudiese 

presentar el alumnado y con el desarrollo de la respuesta educativa. 

 el Departamento de Orientación, con las pautas homologadas para la 

realización de todas aquellas tareas relacionadas con la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 las familias del alumnado, con su participación activa en el proceso. 

 

Entre otros mecanismos y procedimientos puestos en marcha, tenemos:  

- Segunda sesión ordinaria de principio de curso del claustro con 

identificación de los alumnos NEAE y las medidas a adoptar para cada uno, 

- Libro resumen con los alumnos NEAE y las medidas a adoptar para cada uno 

al alcance de cada profesor en la sala de profesores, 

- Evaluación inicial en la que cada profesor recibe la relación de los alumnos 

NEAE y el grupo clase en el que está cada uno, 

- En las actas de las diferentes sesiones, seguimiento de las medidas recogido 

y detección de nuevos casos, 

- Dossier completo para pedir a la administración otra maestra especialista en 

Pedagogía Terapéutica. 

- Programa de tránsito muy desarrollado. 

 

A/ Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las 

interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el 

contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de 

este proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les 

haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos 

esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 

presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de 

aprendizaje más rápido. 

Esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los profesionales de la 

orientación, así como de los que integran el departamento de orientación del centro. Las 

señales detectadas generan la necesidad de intervenir tanto desde el ámbito educativo 

como desde el ámbito familiar. 
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B/ Identificación del alumnado NEAE. 

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe 

alguna de las siguientes circunstancias: 

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 

nivel educativo. 

− Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación 

y desarrollo del alumno o alumna. 

− Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 

alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, 

así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. En nuestro caso, tanto el 

programa de tránsito entre las etapas de la Educación Primaria y de la Enseñanza 

Secundaria, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de 

carácter prescriptivo. El equipo docente, especialmente el tutor o tutora, a través de la 

observación diaria del alumno o la alumna tiene sus mecanismos establecidos para 

detectar estos indicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El programa de tránsito entre los dos colegios de Educación Primaria y nuestro centro 

es fundamental en el marco de la organización de la respuesta educativa.  

Con el fin de garantizar la adecuada transición de nuestro alumnado de la etapa de 

Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, hemos desarrollado 

los mecanismos que favorezcan la coordinación y el acercamiento a las culturas 

profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. A continuación recogemos 

las actuaciones que se realizan en el curso previo a la incorporación del alumnado de 

sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

y que continúan a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que 

el alumnado se encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

ÁMBITOS DE COORDINACIÓN: 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a 

desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales 

conforman la Educación Básica.  
 

 Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito: 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito 

aquellas realizadas por las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a 

potenciar los cauces de comunicación y de información sobre las características básicas 

de los centros, así como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre 

los CEIP Manuel Medina y CEIP Ágora y nuestro centro docente. 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Mecanismos de coordinación y organización de la transición 

desde la etapa de Educación Primaria  

a la de Educación Secundaria Obligatoria: 
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 Coordinación Curricular:  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento 

de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos 

didácticos del IES Burguillos y los equipos de ciclo de Educación Primaria que 

permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado 

durante su escolaridad obligatoria.  
 

 Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad: 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas 

de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del 

alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que 

contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la integración y 

la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la 

información de las características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas 

en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en 

la etapa de Educación Secundaria.  
 

 Coordinación del proceso de acogida de las familias: 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las 

familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa 

educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa.  
 

 Coordinación del proceso de acogida del alumnado: 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del 

alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la 

potenciación de la integración en el nuevo centro que contribuyan a la prevención de 

situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

 

 

EQUIPOS DE TRÁNSITO: 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre el IES Burguillos y los CEIP Manuel Medina y 

CEIP Ágora. Las direcciones de nuestro centro y de los CEIPs adscritos designarán a 

los equipos de tránsito cada curso escolar.  

Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

1/ Las jefaturas de estudios del IES Burguillos y de los centros de Educación Primaria 

adscritos.  

2/ La persona titular de la jefatura del departamento de orientación de nuestro centro y 

la orientadora del Equipo de Orientación Educativa de los dos colegios adscritos.  

3/ Las personas titulares de las jefaturas de departamento de Inglés, de Matemáticas, de 

Lengua, de Geografía e Historia y de Biología y Geología de la ESO y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  

4/ Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

5/ Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 

Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 



63 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO: 

La jefatura de estudios del IES Burguillos, en coordinación con la jefatura de estudios 

de los CEIPs adscritos, debe concretar el calendario de las reuniones de tránsito de cada 

curso escolar. Con carácter general, las actuaciones se inician durante el segundo 

trimestre del curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, 

haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en el IES Burguillos, y continuar en 

los meses de mayo y junio. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se realizan reuniones para el análisis 

tanto de la evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

 

Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs 

Una reunión en febrero 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs 

=> Definir el calendario de tránsito con las siguientes actuaciones: 
• Organización Programa de Tránsito.  

• Intercambio de información sobre las características básicas de los centros implicados.  

• Definición del calendario.  

 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior abril: Coordinación Ámbito social y lingüístico. 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs - Coordinadores/as 3º Ciclo EP - 

Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales del IES. 

=> Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 

programaciones de las áreas/materias de Lengua castellana y literatura, Inglés, y 

Ciencias sociales, Geografía e Historia de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO, con 

las siguientes actuaciones: 
• Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.  

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales.  

• Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 
 

 

2ª Reunión curso anterior abril: Coordinación Ámbito científico – matemático. 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs - Coordinadores/as Ciclo EP - 

Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales del IES. 

=> Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 

programaciones de las áreas/materias de Matemáticas, Ciencias naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO, con las siguientes actuaciones: 
• Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.  

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales.  

• Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, actividades de refuerzo. 

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones.  
 
 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs - Coordinadores/as 3º Ciclo EP - 

Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales del IES. 

=> Analizar los resultados académicos del alumnado, con la siguiente actuación:  
• Establecimiento de estrategias conjuntas para dar respuesta a las dificultades 

encontradas y acuerdos para la toma de decisiones.  
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Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

Una reunión curso anterior junio: traspaso de información del alumnado y estrategias 

conjuntas de convivencia. 

- Jefatura de Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs - Tutores/as 6ºEP - 

Orientadores/as del EOE y del Dpto. de Orientación - Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

=> Trasmitir información sobre las características y necesidades del alumnado. 

=> Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia de los 

centros implicados.  

=> Determinar prioridades en la Acción Tutorial.  

con las siguientes actuaciones: 

• Cumplimentación en Séneca del Informe Final de Etapa de Educación 

Primaria.  

• Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria.  

• Estudio de los problemas de convivencia y definición de estrategias 

conjuntas para su inclusión en los Planes de Convivencia.  

• Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en Educación 

Primaria.  

• Intercambio de recursos de acción tutorial.  

 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior junio: reunión de acogida de las familias en el IES. 

- Familias del alumnado de 6ºEP - Dirección IES - Jefatura de Estudios IES – Jefatura 

del Dpto. de Orientación. 

=> Proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y orientar 

sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado, con las siguientes 

actuaciones:  
• Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP para conocer las instalaciones del 

IES.  

• Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Instituto, por 

parte de Dirección y Jefatura de Estudios. 

• Traslado de información sobre la Etapa de la adolescencia, por parte del Dpto de 

Orientación. 

 

 

2ª Reunión octubre: Reunión Tutor – familias.  

- Familias del alumnado de 1º ESO - Tutores/as de ESO - Departamento de Orientación 

– Equipo PAX. 

=> Informar de las características de 1º de ESO, mecanismos de evaluación, medidas de 

atención a la diversidad. 

=> Informar de aspectos generales del centro: horario del alumnado, horario de atención 

a las familias por parte del tutor, actividades complementarias, normas de convivencia, 

programas educativos, vías de comunicación, etc.  

con la siguiente actuación: 
• Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la organización, las 

normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, así como todos aquellos 

aspectos que sirvan de ayuda a las familias en el proceso de integración de sus hijos/as 

en el IES.  
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Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión mayo del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES  

- Equipo directivo del IES - Tutores/as 6º EP - Alumnado 6º EP – Delegados del 

Alumnado 1º ESO - Departamento de Orientación del IES 

=> Informar al alumnado sobre las normas de organización y funcionamiento IES.  
• Visita de algunos miembros del equipo directivo del IES y la Orientadora a los dos 

CEIPs: información sobre la organización y funcionamiento del IES e intercambio de 

experiencias con los delegados de los alumnos/as de 1º ESO.  
 

 

2ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES  

- Equipo directivo del IES - Tutores/as 6º EP - Alumnado 6º EP - Alumnado 4º ESO - 

Departamento de Orientación del IES – Coordinadores del Plan de Convivencia y del 

Plan de Igualdad 

=> Informar al alumnado sobre las normas de organización y funcionamiento IES, con 

la siguiente actuación: 
• Visita del alumnado de 6º de EP al IES: información sobre la organización y 

funcionamiento del IES; recorrido por las instalaciones del centro para que se 

familiaricen con los nuevos espacios; intercambio de experiencias con los alumnos/as 

de 4º ESO.  
 
 

3ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES  

- Tutores/as 1º ESO - Alumnado 1º ESO – algunos miembros del Equipo directivo 

=> Acoger al alumnado, con la siguiente actuación: 
• Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la organización, las 

normas de convivencia así como todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda.  

 

 

INFORME FINAL DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el IES, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado 

de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, es 

imprescindible disponer, a través del Sistema de Información Séneca, del Informe Final 

de Etapa que contiene los apartados siguientes:  

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

- Valoración global del aprendizaje.  

- Información relevante para la transición a la ESO.  

El tutor o la tutora de sexto curso de Educación Primaria así como el resto del equipo 

educativo, la Directora del CEIP y el EOE de Lora, podrán añadir cuantas 

observaciones estimen pertinentes. De esta forma, el tutor o la tutora de primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, dispondrá de la información completa de tránsito a 

través del Informe Final de Etapa Educación Primaria 
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Organización de la respuesta educativa 
 

El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención de 

las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas, exige de su 

definición en los documentos de planificación de centro, previo acuerdo y consenso del 

claustro de profesores y profesoras. Nuestros programas y estrategias se recogen a 

continuación: 

 

Medidas de Atención a la Diversidad: 

1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA. 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 

recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones 

de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar 

de todo el alumnado: 

 

 Trabajo cooperativo. 

Puestos en marcha en lengua (1ºESO y 3ºESO), en matemáticas (2ºESO) y en latín 

(2ºBach.) 

Se trata de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 

tutorías entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de 

inclusión. 

 

 Seguimiento y acción tutorial. 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

 

 Agrupamientos flexibles. 

Puestos en marcha en francés (1ºBach.) 

Trata de conseguir el mayor grado de individualización de la enseñanza a través del 

reagrupamiento de los alumnos/as en función de su nivel de aprendizaje. Suponen una 

medida de reorganización de los grupos-clase basada en el diferente “nivel” de 

contenidos-objetivos adquiridos por los alumnos/as. Cada grupo flexible sigue un 

programa de enseñanza-aprendizaje perfectamente delimitado en cuanto a sus objetivos 

y contenidos, y el conjunto de los programas conforman una secuencia progresiva de 

niveles de la materia en cuestión. 

Esta medida, que tiene un carácter temporal y abierto, facilita la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supone discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo. 

 

 Desdoblamientos de grupos. 

En las materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. El grupo se 

desdobla en varios subgrupos, generalmente en dos grupos, conforme a los niveles de 

competencia curricular. 

 

 Apoyo en grupos ordinarios. 
Mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente 
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un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las materias de Lengua castellana y 

literatura y de Matemáticas. 

 

 Agrupación de diferentes materias en ámbitos.  

Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación 

secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta 

etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el 

mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo 

profesor o profesora, preferiblemente maestros de primaria, a la integración parcial o 

plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la 

organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y 

promoción del alumnado. 

La agrupación de las distintas materias será la siguiente:  

1- Lengua y Literatura Castellana & Ciencias Sociales. 

2- Matemáticas & Ciencias Naturales. 

Esta atención va dirigida a los alumnos con un gran desfase curricular. Para 

que sea efectiva, el límite de alumnos del grupo será de diez. 

 

 Horas de Libre Disposición. 

En 1ºESO, ampliación de lengua. 

En 2ºESO, ampliación de matemáticas. 

En 3ºESO, ampliación de lengua. 

De esta manera, se facilita el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas. El centro ofrece actividades programadas que proporcionan el 

complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado. La 

duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el 

alumnado pueda realizar más de una de ellas. 

 

 Optativas de diseño propio. 

En 3ºESO, Taller de Cerámica. 

En 4ºESO, Aula de la Naturaleza y Taller de Debate. 

En 1ºBachillerato, Actividad física en la Reforestación / Cultura audiovisual I / 

Dibujo Artístico I / Taller de Debate. 

En 2ºBachillerato, Actividad física, Calidad de Vida y Salud / Educación 

Audiovisual II / Enfoque práctico de Laboratorio. 
Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado, 

que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración 

diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

 

Criterios para la admisión del alumnado en el Taller de Cerámica: 

Dicha materia de diseño propio tiene un marcado carácter práctico y relativamente 

peligroso ya que se necesitan materiales específicos como tornetas, perillas, cúteres,… y 

se manejan esmaltes cerámicos, horno y cúteres La ratio superior a 18 alumnos 

imposibilita el buen funcionamiento del Taller. 

Una vez finalizado el plazo de matriculación, cuando no existan plazas suficientes para 

atender todas las solicitudes de cursar el Taller de Cerámica, la admisión del alumnado 

se regirá por los siguientes criterios:  
1º) Haber puesto como primera opción en la matrícula Taller de cerámica artística 
en el procedimiento de matriculación del mes de julio. 

2º) No haberla cursado antes (para darle la oportunidad de cursarla a más alumnos 

del centro) 

3º) La nota final de EPVA del curso anterior. Los alumnos con las notas más altas 
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tendrán prioridad. 

4º) En caso de empate el interés demostrado en la prueba inicial de la asignatura 

podrá ser tomado en cuenta. 

5º) El alumno estará condicionado y deberá tener en cuenta otras optativas que se 

ofertan junto a Taller de Cerámica Artística y su compatibilidad con optativas e 
itinerarios que quiera solicitar el alumno en el futuro. 

 

Criterios para la admisión del alumnado en el AULA DE LA NATURALEZA: 

Dicha materia de diseño propio tiene un marcado carácter práctico y relativamente 

peligroso ya que se necesitan materiales específicos como herramientas propias a la 

jardinería. La ratio superior a 18 alumnos imposibilita el buen funcionamiento del Aula 

de la Naturaleza, en la Enseñanza de la ESO. Entendemos que en bachillerato, el 

alumnado es más maduro, más obediente respecto a las instrucciones del profesorado 

encargado de la impartición de la materia de diseño propio. 

Una vez finalizado el plazo de matriculación, cuando no existan plazas suficientes para 

atender todas las solicitudes de cursar ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NATURALEZA 

4ºESO, la admisión del alumnado se regirá por los siguientes criterios:  
1º) Haber puesto como primera opción en la matrícula ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 

NATURALEZA en el procedimiento de matriculación del mes de julio. 

2º) No haberla cursado antes (para darle la oportunidad de cursarla a más alumnos del 
centro). 

3º) La nota final de Educación Física del curso anterior. Los alumnos con las notas más 

altas tendrán prioridad. 

4º) En caso de empate el interés demostrado en la prueba inicial de la materia podrá ser 
tomado en cuenta. 

5º) El alumno estará condicionado y deberá tener en cuenta otras optativas que se 

ofertan junto a ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NATURALEZA y su compatibilidad 
con optativas e itinerarios que quiera solicitar el alumno en el futuro. 

 

 Refuerzo de materias instrumentales. 

En Lengua en 1ºESO y en 2ºESO. 

Ampliación del ámbito científico-matemático, en 2ºPMAR y en 3ºPMAR. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar 

los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y 

Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria. 

Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Los programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas están dirigidos al 

alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las materias 

instrumentales del curso anterior. 

c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 

refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el “informe de 

tránsito”. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades en las materias instrumentales. 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los 

déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 



69 

 

incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 

escolarizado. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 

alumnado e informará de dicha evolución a las familias en cada evaluación. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 

información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumnado y sus familias. Los programas de refuerzo de materias instrumentales no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 

historial académico del alumnado. El alumnado de primero y segundo de la educación 

secundaria obligatoria que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el 

que esté matriculado. 

 

 Recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

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

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes de 

cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 

correspondiente. 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará 

a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

5. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

En nuestro centro, tenemos designada a una persona “tutora de pendientes” que 

coordina todo lo relacionado con las pendientes, los listados supervisados para los 

diferentes Departamentos, la ficha de información destinada a la familia de los alumnos 

con pendientes, los boletines de “pendientes”. Del contenido de todos estos programas y 

planes de recuperación de pendientes, se informará al alumnado y a sus padres y madres 

o tutores legales al comienzo del curso escolar, o en su caso, en el momento de 

incorporación del alumnado a los mismos. Los tutores recordarán por escrito a las 

familias la situación de pendientes de los alumnos, adjuntando un informe a las notas de 

la primera evaluación y trasladando la información de los dos boletines de pendientes 

elaborados en febrero y en mayo. 

 

 Agrupaciones de materias de 4ºESO. 

Iniciación al bachillerato “Ciencias”: Matemáticas académicas, Física y Química, 

Biología y Francés. 

Iniciación al bachillerato “Humanidades y Ciencias Sociales”: Matemáticas 

académicas, Latín, Economía y Francés. 
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Iniciación a la formación profesional: Matemáticas aplicadas, Tecnología, Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Profesional y Actividad física en la Naturaleza 

(aportación del alumnado al Programa del centro ECOESCUELA). 

La agrupación de materias en diferentes opciones está relacionada con la continuidad de 

los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos 

estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y 

necesidades del alumnado del centro. Esto tiene como fin orientar a los alumnos y 

alumnas hacia futuros caminos, permitiéndoles una mayor profundización en aquellos 

aprendizajes más vinculados con sus estudios posteriores o con sus preferencias 

laborales. Las distintas opciones configuran, de este modo, “menús” sensiblemente 

diversos para los alumnos y alumnas que permiten una mejor atención a la diversidad. 

 

 Planes específicos. 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a 

la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

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

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para 

realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

En la sesión de Evaluación Inicial, se facilita a todos los miembros de cada equipo 

docente el listado de los alumnos repetidores, para que puedan poner en marcha dichos 

planes con sus alumnos correspondientes. 

 

El Plan específico para los alumnos repetidores contiene entre otros puntos: 

1/ Identificación de los repetidores y de las materias por las que repite en la sesión de 

evaluación inicial 

2/ Cada profesor de la materia es responsable de lo que tiene programado para los 

repetidores del grupo al que da clase 

3/ Compromisos educativos tutor/familias de alumnos repetidores. (Copia a Dirección) 

4/ Seguimiento del rendimiento académico y del comportamiento de los repetidores con 

un formulario DRIVE rellenado por los profesores de las materias por la que repitieron 

dichos alumnos. Se entrega el informe elaborado a las familias a mitad de cada 

trimestre. De esta forma, las familias reciben información tanto por estos informes como 

por los boletines de notas de cada evaluación 

5/ En las actas de las sesiones de evaluación, se refleja el seguimiento del Plan de 

Repetidores 

6/ En la sesión de evaluación extraordinaria, se rellena el formulario DRIVE para los 

alumnos que van a repetir el curso siguiente, con las medidas tomadas a lo largo del año 

 

 Permanencia de un año. 

Se trata de la permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotado el resto 

de medidas generales. 

 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

Puestos en marcha en 2ºESO y en 3ºESO. 

En ellos se usará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y de materias diferentes a las establecidas con carácter general, 

teniendo como finalidad que el alumnado que se somete a estos programas realice el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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Estos programas se dirigen, de manera preferente, al alumnado que presenta dificultades 

relevantes de aprendizaje que no se puedan imputar a falta de estudio o esfuerzo. El 

equipo docente propondrá a las familias o tutores legales la incorporación a uno de estos 

programas en los casos en los que se haya repetido al menos un curso en cualquier etapa 

y cuando, una vez cursado 1ºESO, no reúnan los requisitos mínimos para promocionar 

al segundo curso. Esta circunstancia podrá permitir la inclusión en uno de estos planes 

cuando, una vez cursado segundo, el alumnado no esté en condiciones de promocionar 

al tercer curso. En el primer caso el programa se desarrollará en los cursos segundo y 

tercero, y sólo en el tercero en el segundo supuesto. 

En cualquier caso, la incorporación del alumnado a estos programas precisará la 

evaluación académica y psicopedagógica. La inclusión en estos programas sólo se 

realizará una vez oídos al propio alumnado, familias o tutores legales. 

 

CALENDARIO de selección del alumnado para el PMAR. 
 

1-En la reunión del Equipo Docente de febrero hablamos sobre las características de los 

alumnos candidatos. Es necesario que se piense ya en posibles candidatos/as y que los 

resultados de dicha reflexión se plasmen en el acta de la reunión del equipo docente. 
 

2-En la sesión de Segunda Evaluación de marzo/abril, los tutores/as de 1º, 2º y 3º entregarán a 

Orientación un listado formal de alumnos propuestos para ser evaluados de cara a una posible 

incorporación el próximo curso al PMAR. Este listado irá en un documento que el responsable 

de Orientación proporcionará en la sesión de evaluación y llevará la firma de todos aquellos 

miembros del Equipo Educativo que estén de acuerdo con la evaluación de este alumno/a por 

parte de Orientación. El responsable de Orientación sólo evaluará a aquellos alumnos/as que 

estén propuestos por al menos 3 de sus profesores/as. 
 

3-Orientación se reunirá con estos alumnos y sus padres para recabar por escrito la opinión ante 

la posible entrada en PMAR. Posteriormente, realizará la evaluación de estos alumnos/as, tras la 

que redactará un informe que se adjuntará a la propuesta del Equipo Docente.  
 

4-Basándose en las opiniones de los Equipos Docentes y en los informes del Dpto. de 

Orientación, el Jefe de Estudios, con el visto bueno de la Directora, adoptará la decisión que 

proceda sobre qué alumnos deben cursar el año que viene el PMAR. Se informará a los 

representantes legales de los alumnos seleccionados en junio y se explicará que esta decisión 

queda supeditada a que el alumno/a se presente a los exámenes de septiembre y al desempeño 

ante los mismos. Es decir, si al final un alumno/a en septiembre aprueba las materias que le 

permita promocionar, no se incorporará al PMAR. Además el alumnado seleccionado debería 

realizar todos los exámenes de la Prueba Extraordinaria de septiembre, demostrando esfuerzo, 

interés y dedicación durante los meses de verano. 
 

-En septiembre no debería proponerse alumnos nuevos para entrar a PMAR ya que se requiere 

cierto tiempo de observación y de reuniones de información y pruebas con alumno/a y familia. 

 

Criterios para el acceso y la selección del alumnado a pmar 

- Alumnado que ha sido objetos de otras medidas de atención a la diversidad y no han 

sido suficientes para la superación de sus dificultades, tales como: programa de 

refuerzo, permanencias, adaptaciones curriculares no significativas y significativas… 

Podemos considerar alumnos/as con dificultades de aprendizaje aquellos que presenten, 

por ejemplo, entre otras, las siguientes circunstancias: 

 Problemas en la comprensión y expresión escrita: 

1.Lectura: dificultades para detectar las ideas principales de un texto. 

2.Escritura: 

 Dificultades en la construcción correcta de la sintaxis de una frase. 
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 Alto índice de faltas de ortografía (b/v, h, x, y, ll…) e incorrecta 

puntuación de  un texto (acentos, uso de mayúsculas).  

 No expresa sus ideas de forma clara y ordenada. 

 Problemas en la comprensión y expresión oral: 

 Poca capacidad para comunicarse y conversar en distintas situaciones. 

 Bajo nivel de vocabulario tanto académico como cotidiano. 

 Cálculo: 

 Ej: Problemas en las operaciones básicas tanto a nivel concreto como 

abstracto. 

 Razonamiento: Dificultades para comprender explicaciones relativamente 

fáciles. 

- Preferiblemente alumnado que haya agotado las posibilidades de permanencia en la 

etapa. 

- Alumnado que muestre interés por los estudios, colaborador en la realización de las 

actividades propuestas por el profesorado, participativo, pero que no alcanzan los 

objetivos y capacidades básicas siguiendo el currículum ordinario. 

- Alumnado motivado e interesado por alcanzar los objetivos y competencias, 

necesarios para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Debe ser tenido en cuenta el alumnado que no presente interés y motivación por los 

estudios, ya que puede ser fruto del conocimiento de su desfase curricular y de sus 

experiencias repetidas de fracaso escolar, lo que puede generar rechazo, apatía e incluso 

problemas de disciplina. Es necesario analizar cada caso detenidamente. Pero no 

descartar a este alumnado a priori. 

- Alumnado que presenta problemas de desventaja sociofamiliar, por pertenecer a 

grupos desfavorecidos o por circunstancias familiares y que corre riesgo de exclusión 

social. 

 

El alumnado escolarizado en 2ºPMAR cursará: 

ÁMBITOS/MATERIAS HORARIO SEMANAL 

ÁMBITOS 

Ámbito Lingüístico y Social 8 horas semanales 

Ámbito Científico-Matemático 7 horas semanales 

Ampliación del Ámbito Científico-Matemático 2 horas semanales 

3 MATERIAS OBLIGATORIAS + RELIGIÓN/VAL.ET. 

Inglés 3 horas semanales 

Tecnología 3 horas semanales 

Educación Física 2 horas semanales 

Religión/Valores éticos 1 hora semanal 

OPTATIVA 

Música o EPVA 2 horas semanales 

TUTORÍAS 

Tutoría ordinaria 1 hora semanal 

Tutoría específica 1 hora semanal 

TOTAL SEMANAL 30 horas semanales 
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El alumnado escolarizado en 3ºPMAR cursará: 

ÁMBITOS/MATERIAS HORARIO SEMANAL 

ÁMBITOS 

Ámbito Lingüístico y Social 8 horas semanales 

Ámbito Científico-Matemático 7 horas semanales 

Ampliación del Ámbito Científico-matemático 2 horas semanales 

4 MATERIAS OBLIGATORIAS + RELIGIÓN/VAL.ET. 

Inglés 4 horas semanales 

Tecnología 3 horas semanales 

Educación para la ciudadanía 1 hora semanal 

Educación Física 2 horas semanales 

Religión/Valores éticos 1 hora semanal 

TUTORÍAS 

Tutoría ordinaria 1 hora semanal 

Tutoría específica 1 hora semanal 

TOTAL SEMANAL 30 horas semanales 

 

 Formación Profesional Básica (Cocina y Restauración) 

La FPB tiene como finalidad reducir el abandono escolar temprano, facilitar la 

permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo largo de la vida y 

contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un título 

Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. Tiene 

como finalidad dar una respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades 

específicas por circunstancias personales de edad o de historial académico, favoreciendo 

su empleabilidad, y a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

darles continuidad en el sistema educativo. 

Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de FPB tienen 

además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Atención a la diversidad. 

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de 

oferta obligatoria de estas enseñanzas, nuestro centro docente establece como medida 

primordial los: 

 Desdoblamientos de grupos. 

En todos los módulos profesionales de 1ºFPB y 2ºFPB, a partir de mayo hasta el 

final del período lectivo. 

En las materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. El grupo se 

desdobla en varios subgrupos, generalmente en dos grupos, conforme a los niveles de 

competencia curricular. Se han puesto en práctica esta medida de atención a la 

diversidad para responder  a las necesidades educativas concretas del alumnado y lograr 

la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 

profesionales del título. 

 

Criterios para la admisión del alumnado: 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, serán admitidos todos los 

alumnos y alumnas en aquellos centros docentes en los que hubiera plazas escolares 

disponibles suficientes para atender todas las solicitudes. 

Cuando no existan plazas escolares suficientes para atender todas las solicitudes, la 

admisión del alumnado, se regirá por los criterios de edad y curso en el que se encuentre 
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matriculado el alumno o alumna en el año natural en el que se realiza la solicitud, según 

el siguiente orden de prelación:  

Situación para el acceso a Formación Profesional Básica: 
No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso 
y proceder de 3º de ESO. 

No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso 

y proceder de 4º de ESO. 

No superar los 17 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso 
y proceder de 2º de ESO o no superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni 

durante el año natural en curso y proceder de 3º de ESO. 

No superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso 
y proceder de 4º de ESO. 

No superar los 16 años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso 

y proceder de 2º de ESO o tener 15 años cumplidos o cumplirlos durante el año natural en 
curso y proceder de 3º de ESO. 

Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 4º de 

ESO. 

Tener 15 años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural de acceso y proceder de 2º de 
ESO. 

Estar matriculado en el curso anterior y no encontrarse en ninguna de las situaciones 

anteriores. 

 

 

 

2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar 

recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta 

NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado 

que precise de acciones de carácter compensatorio. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo es 

determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y son recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que 

los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas 

adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, 

a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación de personal de atención complementaria, que facilitan el desarrollo de las 

enseñanzas previstas. 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 

así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 

Estas adaptaciones requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no 

afectan a la consecución de las competencias, objetivos y criterios de evaluación de la 

propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un 

desfase en relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de 

adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado:  

• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos 

en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y 

el curso en que se encuentra escolarizado.  

• En formación profesional básica:  

◦ En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al menos dos 

cursos en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el currículo establecido para dichos módulos. 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención 

más personalizada por parte del profesor o profesora. 

En el resto de las enseñanzas, se procederá según lo establecido en las normativas que 

les resulten de aplicación. 
 

La elaboración de las ACNS es coordinada por el tutor o tutora que es el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que es cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo 

que se vaya a adaptar. 
 

La aplicación de las ACNS y su seguimiento son llevados a cabo por el profesorado de 

las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectan a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo 

adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 

y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. 

Estas adaptaciones se realizan buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. Estas adaptaciones requieren que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida 

será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna es evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la 

promoción del alumnado se realizan de acuerdo con los criterios de promoción 

establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias, teniendo 

como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, 

dichas decisiones sobre la promoción tienen en cuenta otros aspectos como: posibilidad 

de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizan de acuerdo con los criterios de titulación 

establecidos en su ACS. Pueden obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos 

alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, 

siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido 

alcanzar las competencias y los objetivos de la ESO. 

En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada 

(más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación 

primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias de la ESO, no puede 

proponerse para la obtención del título. 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 

educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la 

formación profesional básica que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto 

de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. 

En el resto de las enseñanzas, se procederá según lo establecido en las normativas que 

les resulten de aplicación. 
 

El responsable de la elaboración de las ACS es el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado del área/ materia/módulo encargado de 

impartirla y cuenta con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación 

de las ACS es responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo 

correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial 

y el asesoramiento del departamento de orientación. 
 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente es 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 

 

 Programas específicos. 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en 

el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 

autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las 

emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de 

las distintas competencias. 
 

Estos programas requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE es el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento 

del departamento de orientación. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son la ESO 

y la FPB. En el resto de las enseñanzas, se procederá según lo establecido en las 

normativas que les resulten de aplicación. 

 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (ACAI) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias 

ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por 

tanto sin modificación en los criterios de evaluación.  
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b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 

inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la 

metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 

definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de 

adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del 

centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.  

Los destinatarios de las ACAI son los alumnos y las alumnas con NEAE por presentar 

altas capacidades intelectuales. 
 

Para su elaboración, el tutor o tutora es el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que es 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación es coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de 

la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son la 

ESO y el Bachillerato. 

 

 Flexibilización de la duración de escolarización. 

Esta medida supone la flexibilización de la duración del período de escolarización 

obligatoria y postobligatoria, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien 

reduciendo la duración de la misma. 

La flexibilización se considera una medida específica de carácter excepcional y es 

adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas 

previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades 

educativas específicas que presente el alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas es 

tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo 

personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene 

adquiridos: el grado de adquisición de las competencias, los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente 

su ACAI de ampliación. 

Los destinatarios de la flexibilización son los alumnos y las alumnas con NEAE por 

presentar altas capacidades intelectuales.  

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización. Una vez 

resuelta favorablemente, el alumno o alumna es escolarizado en el nivel para el que se 

ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin 

perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la 

diversidad que fuesen necesarias. 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son la ESO y el Bachillerato. 

 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal. 

que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, para 

alumnos con necesidades educativas especiales. Consiste en la reducción de la jornada 

escolar preferiblemente de la primera o de la última de la misma. Su aplicación requiere 

la autorización del servicio de Inspección así como de la familia. 
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 Atención domiciliaria. 

Medida destinada al alumnado con problemas de salud, escolarizado en la ESO, que por 

prescripción médica debe pasar largo tiempo en su domicilio debido a la convalecencia 

obligada por la enfermedad que padece. El periodo de convalecencia mínimo para 

solicitar la atención domiciliaria será de 1 mes. 

 

 Aula temporal de adaptación lingüística (ATAL) 

Está dirigida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo con graves 

carencias del idioma español. 

 

 Fraccionamiento. 

En las enseñanzas de bachillerato,  

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 

alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos 

partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

2. El fraccionamiento se podrá solicitar mediante la remisión de la solicitud del 

interesado, acompañada de los informes favorables del departamento de orientación del 

centro docente y de la correspondiente delegación provincial, a la Dirección General 

competente en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. Cuando 

la resolución sea favorable se hará constar esta circunstancia en el expediente 

académico y en el historial académico del alumno, al que se adjuntará una copia de 

dicha resolución. 

3. A efectos de fraccionamiento se establecen dos partes en cada curso. Tanto en 

primero como en segundo curso la parte primera comprenderá las materias comunes y 

las optativas y la segunda las materias propias de modalidad. 

4. El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias para su estudio 

deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en que se divide cada 

curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la 

parte primera, y en el siguiente las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto 

de que, al concluir el primer año, queden materias pendientes de la parte primera, en el 

año siguiente, este alumnado queda obligados a matricularse de todas las materias que 

componen la parte segunda y de las que les hubiera quedado pendientes de la parte 

primera. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, caso de ser 

positiva, se conservarán debidamente registrados, para incorporarlos a los 

correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 

partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

5. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si 

se produce en primer curso y quedan más de dos materias pendientes o no cursadas. En 

segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo, en ningún 

caso. 

6. El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias en el bachillerato 

podrá permanecer un máximo de seis años. 

 

 Recursos personales específicos. 

 ▪ Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica (PT). 

Ante la gran cantidad de alumnos NEAE (diagnosticados y censados en Séneca), 

entregamos cada curso escolar (2017/18 y 2018/19) nuestra solicitud bien 

fundamentada para disponer de otro especialista PT en nuestra plantilla. Para el 

curso 2019-2020, tampoco se nos la ha concedido. 
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Fundamental resulta la intervención de este o esta docente cuando el alumno o alumna 

requiera atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares 

significativas y/o programas específicos, en educación secundaria obligatoria 

 

 ▪ Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL).  

Ante la cantidad de alumnos NEAE (diagnosticados y censados en Séneca) que 

necesita dicho recurso, entregamos cada año (2017/18 y 2018/19) nuestra solicitud 

bien fundamentada para disponer de un/a especialista AL en nuestra plantilla. 

Este curso 2019-2020, tampoco se nos la ha concedido. 

Fundamental resulta la intervención de este o esta docente en educación secundaria 

obligatoria, cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada 

(en sesiones de grupo o individuales). Especialmente cuando: 

- haya recibido atención en educación primaria y esté debidamente justificado que el 

alumno o alumna con necesidades educativas especiales derivadas de: trastornos de la 

comunicación (afasia/ TEL/ disartria), discapacidad auditiva (moderada/ 

severa/profunda), trastornos del espectro autista, necesite seguir con un programa 

específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

- se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales precisa 

seguir un programa específico de reeducación del lenguaje oral por presentar afectación 

del aparato fonador por labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna 

afectación oro facial.  

- se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales derivadas 

de trastornos considerados dentro las categorías de Otros Trastornos Mentales (Mutismo 

electivo, Trastorno disociativo, Tic de La Tourette,…) y Enfermedades Raras y 

Crónicas necesita seguir un programa específico de estimulación y/o reeducación del 

lenguaje oral por presentar problemas de lenguaje y comunicación. 

 

▪ Monitor/a de Educación Especial. 
Es un apoyo esencial en la educación del alumnado con discapacidad intelectual, 

sensorial, física o alteraciones del comportamiento. Sus funciones de asistencia, 

cuidados, desplazamientos y supervisión constituyen un soporte imprescindible en 

nuestro centro. En colaboración con el profesorado especializado (pedagogía 

terapéutica) contribuye a la educación mediante las siguientes funciones: 

+Atender, bajo la supervisión del profesorado especializado, la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

+Colaborar en la programación de estas actividades. 

+Instruir y atender al alumnado con discapacidad en conductas sociales; 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función se realiza en aquellos 

espacios y servicios educativos que se prestan al alumnado en las aulas, los aseos, el 

comedor escolar, el servicio de transporte, dentro del recinto del centro y fuera del 

mismo, cuando los alumnos a los que atiende participen en actividades programadas. 

+Colaborar en los cambios de servicios y en la vigilancia de recreos y clases. 

+Colaborar en las relaciones del centro con las familias. 

 

 Aula de Apoyo 

La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su informe 

de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales 

como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 

atención educativa. 
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Por su parte, en el dictamen de escolarización se recoge la propuesta de atención 

específica y la modalidad de escolarización. Las modalidades de escolarización suponen 

la organización de la atención específica (medidas específicas y recursos específicos) 

según el grado de intensidad de las adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento 

escolar para proporcionar al alumno o alumna la respuesta educativa más ajustada a sus 

NEE. 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B (Grupo 

ordinario con apoyo en periodos variables) se realizará preferentemente dentro del 

grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado especialista en educación 

especial, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula 

sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) que 

necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 

desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos 

casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar 

que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no 

suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario tal y como establece la 

modalidad en la que se escolariza. 

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los padres o madres 

o tutores o guardadores legales de las características de dicha adaptación. Esta 

información se realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención 

a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de 

la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los padres o madres o 

tutores o guardadores legales, firmarán un documento en el que declaren que han sido 

debidamente informados. 

El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte de 

personal no docente (PTIS) del centro. Según se establece en los reglamentos orgánicos, 

corresponde a la secretaría del centro "Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su 

autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo “. 

Sin perjuicio de lo anterior y con objeto de optimizar la eficacia y la eficiencia de este 

personal, el trabajo se organizará en el seno del equipo de orientación de centro o 

departamento de orientación. Dentro de esta organización del trabajo se podrá decidir 

sobre la distribución horaria, el tipo de atención que se prestará al alumnado y qué 

alumnado será destinatario de la misma en cada momento. 

 

Coordinación aula de apoyo y equipos docentes. 

1-La especialista en Educación especial informa al profesorado de las horas que el 

alumnado está en el aula de apoyo. 

2- Se procurará que las horas de asistencia al aula de apoyo coincidan con Lengua y 

Matemáticas. 

3- En el aula de apoyo se trabajan sobre todo las competencias lingüísticas y 

matemáticas. 

4- En casos concretos, se trabajan programas de habilidades sociales, desarrollo de las 

capacidades intelectuales (atención, memoria, razonamiento abstracto, …),  así como el 

seguimiento de las tareas en otras materias (principalmente Geografía e Historia y 

Biología y Geología, Física y Química). 

5- Cuando un alumno necesite adaptación en Geografía e Historia, Biología y Geología 

y/o Física y Química, la especialista en Educación Especial facilitará material para 

trabajar con estos alumnos en clase. 
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6- La evaluación de los alumnos con adaptaciones curriculares que asisten al aula de 

apoyo se realizará de forma consensuada entre el profesor de la materia y la especialista 

en Educación Especial. 

7- Las adaptaciones curriculares no significativas serán propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor y con el asesoramiento del Dpto 

de Orientación. 

8- El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesor especialista en Educación Especial, con la colaboración del profesor de área o 

materia encargado de impartirla. 

 

 

TRAMOS HORARIOS DE COORDINACIÓN SEMANAL: 

Reuniones de Coordinación docente de la Maestra especializada en Pedagogía 

Terapéutica:  

 con los tutores de 1ºESO y la Orientadora (reunión semanal lunes 4ª hora). 

 con los tutores de 2ºESO y la Orientadora (reunión semanal lunes 5ª hora). 

 con los profesores de la materia instrumental MATEMÁTICAS y la Orientadora 

(reunión de departamento del viernes de los dos departamentos de Matemáticas 

y de Orientación). 

 con los profesores de la materia instrumental LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA y la Orientadora (reunión de departamento del jueves de los dos 

departamentos de Lengua y de Orientación). 

 con los profesores de la materia instrumental INGLÉS y la Orientadora (reunión 

de departamento del viernes de los dos departamentos de Inglés y de 

Orientación). 
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9. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

9.1 Criterios para elaboración de horarios 

Los criterios básicos que el departamento de Hostelería y Turismo ha valorado como 

imprescindibles para la elaboración de los horarios en el C.F.I.G.M. Cocina y Gastronomía 

y en la FPB Cocina y Restauración, y con el fin del buen desarrollo y funcionamiento de los 

mismos son: 

- Crear bloques horarios en los módulos prácticos de al menos 3 horas seguidas, siendo en 

algunos módulos necesarios más horas. 

- Tener en cuenta que las instalaciones con las que contamos son adecuadas pero pequeñas, 

por lo que se debe intentar que coincidan lo menos posible en el aula-taller, 1º y 2º de 

cocina. 

- No cortar nunca por la mitad un módulo práctico. 

- Dejar las primeras horas del lunes para partes teóricas o en todo caso para módulos de 

pastelería y repostería que pueden impartirse sin necesidad de materias primas básicas que 

los proveedores suelen empezar a traerlas los lunes a media mañana. 

- Tener en cuenta las posibles aperturas de comedor y cafetería, para concentrar en esos 

días horas de módulos prácticos suficientes, con unos bloques horarios adecuados e incluso 

flexibilizar los mismos para la realización de dichas actividades. 

- Intentar que se reconozcan horas para el economato, o que sea el Jefe de Dpto. y Área el 

encargado de realizarlas que su reducción de 4 horas sean consecutivas. 

- Organizar los módulos teniendo en cuenta que la comida para llevar tiene que estar 

preparada para los viernes después del recreo. 

 

9.2. Criterios para la organización curricular 

Atendiendo al carácter modular de las enseñanzas de formación profesional, los criterios 

de organización curricular van encaminados a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje facilitando la adquisición de las competencias generales del ciclo. 

Por ello, el Departamento de Cocina y Gastronomía se fija como principal criterio de 

organización, el desarrollo de actividades concretas como: 

- la realización de menús semanales por parte de los alumnos del Ciclo, dando sentido a 

las elaboraciones realizadas durante la semana, siguiendo en todo momento la 

secuenciación de los contenidos establecidos en la programación. 

- la elaboración de bocadillos para los recreos por parte de los alumnos de la FPB y del 

Ciclo, en colaboración con los alumnos de 4º de ESO, como parte de las actividades del 

centro, en la consecución de fondos para el “viaje fin de etapa”. Esta actividad será 

llevada hasta el final de curso, aun cuando el viaje ya se haya realizado, y se reinvertirán 

los beneficios obtenidos en una actividad "cierre de curso" para los alumnos de FP. 

- la realización de diferentes actividades de servicio de comidas/bebidas que surjan 

durante el curso. 

- la colaboración con otros departamentos en actividades relacionadas con el mundo de 

la Gastronomía. 

Todas estas actividades tienen como objetivo el colocar a los alumnos en los roles 

laborales para alcanzar una formación más completa. 

 

9.3. Programación de los módulos profesionales de FCT. 

La programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) será realizada 

anualmente en base a la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



83 

 

Todos los ciclos formativos de formación profesional básica y formación profesional 

inicial incluirán el módulo profesional de formación en centros de trabajo que se 

desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en situaciones 

reales de trabajo. Se organiza la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración formativa. 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período 

lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de 

evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para 

la sesión de evaluación final.  

El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la 

empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del 

alumnado se adaptará a esos turnos. 

Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos 

y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

La programación del módulo FCT contiene entre otros los siguientes elementos: 

a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en 

este módulo profesional. 

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

profesional. 

c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 

centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características 

del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, puedan entrañar un riesgo 

especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban 

realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral. 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro 

de trabajo y calendario. 

 

 FPB Cocina y Restauración 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter 

general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración 

de 260 horas. La FCT se realizará en el período comprendido entre la evaluación previa 

a la realización de la FCT y la evaluación final. La realizarán en empresas del propio 

municipio, principalmente o en su defecto en los municipios cercanos. Esto atiende 

al perfil profesional y tipología de los propios alumnos de la FPB.  
 

 FPIGM Cocina y Gastronomía 

La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo se realiza cuando el alumnado esté matriculado en 

oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

La duración de dicho módulo será de 410 horas y se desarrollará durante el tercer 

trimestre de cada curso, o en su defecto para alumnos que cursen sólo este módulo al 
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comienzo de cada trimestre realizando la correspondiente evaluación final excepcional 

para su titulación, coincidiendo con cada una de las evaluaciones ordinarias fijadas por 

el centro. 

Las empresas en las que los alumnos del ciclo realizarán la FCT estarán ubicadas 

prioritariamente en Sevilla, debido a la mayor y más variada oferta que nos 

ofrecen las empresas enclavadas en la capital. 
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10. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE Y EL HORARIO DE SUS RESPONSABLES 

 

Los Departamentos que se crean en nuestro Centro resultan del criterio consensuado de 

agrupar los contenidos curriculares establecidos de la forma más lógica posible, 

atendiendo a todas las materias que se imparten y teniendo en cuenta las titulaciones 

requeridas para el acceso a las plazas docentes del profesorado. Todo ello en aras de una 

correcta impartición de las materias, y una mejor coordinación de los contenidos, de su 

secuenciación y de la metodología a emplear. 
 

Por ello, y según lo dispuesto en el Artículo 82, punto 1 del Decreto 327/2010 de 13 de 

julio, sobre el Reglamento Orgánico de los I.E.S., se establecen, además de las Tutorías, 

Equipos Docentes y Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los siguientes 

Órganos de Coordinación Docente: 

 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 

 Departamento de Orientación. 

 

 Departamento de Actividades Complementarias. 

 

 Área de competencia Social-Lingüística 

 Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

 Departamento de Inglés 

 Departamento de Francés 

 Departamento de Latín y Griego 

 Departamento de Geografía e Historia 

 Departamento de Filosofía 

 Departamento de Religión 

 

 Área de competencia Científico-Tecnológica 

 Departamento de Matemáticas 

 Departamento de Tecnología 

 Departamento de Economía 

 Departamento de Física y Química 

 Departamento de Biología y Geología 

 

 Área de competencia Artística 

 Departamento de Dibujo 

 Departamento de Música 

 Departamento de Educación Física 

 

 Área de competencia de Formación Profesional 

 Departamento de Cocina y Gastronomía. 

 

Según lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 15, apartado 2, 

letra c, para nuestro Centro se autorizan 51 horas para atender el horario de dedicación 

de las personas responsables de los Órganos de Coordinación Docente.  
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Estas horas de dedicación se distribuirán entre las jefaturas de Departamento y que 

resulten nombrados en cada periodo de dos años, en función de los siguientes criterios: 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 2 horas  

Departamento de Actividades Complementarias: 3 horas 

Departamento de Orientación: 3 horas 

Áreas de competencia: 2 horas  

Departamentos Didácticos de Ciclos Formativos: 3 horas  

 

El responsable de Departamento que sea, a la vez, responsable de área, tendrá una 

reducción total de 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Dptos IES: los Jefes de Departamento didáctico dedican una hora no 

lectiva en su horario personal para reunirse una vez a la semana con el Jefe de su Área 

de competencia. 
 

 Departamentos Jefaturas 

1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Roberto Moreno 

2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA María José Velázquez  

3 COCINA Francisco González 

4 DIBUJO Susana García 

5 ECONOMÍA Lucinda Moreno  

6 EDUCACIÓN FÍSICA Pedro Díaz  

7 FILOSOFÍA José María César 

8 FÍSICA Y QUÍMICA Isabel Ruiz 

9 FRANCÉS Rocío Cárdenas 

10 GEOGRAFÍA E HISTORIA María Luisa Barea  

11 INGLÉS Juan Carlos Zaldúa 

12 FORMACIÓN, EVAL. E INNOVACIÓN Ana Vega 

12 LATÍN Carmen Aragón  

13 LENGUA CAST. Y LITERATURA  Ana Ogalla 

14 MATEMÁTICAS Diego Romero 

15 MÚSICA Nacho Camino 

16 ORIENTACIÓN  Manme Mazo 

17 TECNOLOGÍA Míriam Ortiz 
 

 

Reuniones de programación y evaluación de las actividades del centro: los Jefes de Área 

de competencia y la Orientadora dedican una hora no lectiva en su horario personal para 

reunirse una vez a la semana y llevan a cabo las múltiples tareas de coordinación con la 

Jefatura del Dpto de FEIE. 
 

 Áreas Jefaturas 

1 ARTÍSTICA Nacho Camino 

2 SOCIAL-LINGÜÍSTICA José María César 

3 CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Diego Romero 

4 FORMACIÓN PROFESIONAL Francisco González  

REPARTO DE CIERTAS HORAS LECTIVAS Y NO LECTIVAS  

Y SU JUSTIFICACIÓN EN EL PRESENTE PLAN DE CENTRO: 
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En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 

lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación. Su 

designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 

departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. Los departamentos se 

turnan para llevar la Coordinación del Área. 
 

Cursos/Áreas Sociolingüística Científica-tecn. Artística FP 

2011-2012 Inglés Física &Química Dibujo Cocina 

2012-2013 Inglés Física & Química Dibujo Cocina 

2013-2014 Geo & Historia Economía Ed. Física Cocina 

2014-2015 Geo & Historia Economía Ed. Física Cocina 

2015-2016 Geo & Historia Física & Química Dibujo Cocina 

2016-2017 Lengua Biología Dibujo Cocina 

2017-2018 Lengua Biología Música  Cocina 

2018-2019 Francés Matemáticas Música Cocina 

2019-2020 Filosofía Matemáticas Música Cocina 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES (curso 2019/2020) que determine el Plan de Centro, que 

conlleven dedicación de horario lectivo y no lectivo (mayoritariamente son horas que se 

dedican a llevar a cabo los Planes y Proyectos del centro): 
 

 Planes y Proyectos Coordinadores 

1 COEDUCACIÓN Laura Lara 

2 BIBLIOTECA Raquel Jiménez  

3 COORDINADORES  TIC 2.0 

 

Diego Romero 

Manuel Colorado  

4 AUTOPROTECCIÓN José Manuel Praena 

5 TUTORA DE PENDIENTES Ana Vega 

6 ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Joaquín Ballesteros 

8 ECOESCUELA Pedro Díaz Macías 

9 PLAN DE CLIMATIZACIÓN Lucinda Moreno  

10 PÁGINA WEB y PERIÓDICO del IES Manuel Colorado  

11 PLAN DE HIGIENE Juan Caro 

12 FORMA JOVEN Manme Mazo 

13 AULA PAX Víctor Peinado 

14 AULADCINE Susana García 

15 PLAN COMUNICA Inma Torres 

16 MEDIACIÓN ENTRE IGUALES Juanma Conde  

17 PLAN DE MEJORA Ana Ogalla 
 

 

 

DEDICACIÓN E IMPLICACIÓN EN HORARIO LECTIVO: 
 

Profesores mayores de 55 años: tienen una reducción de dos horas lectivas en su horario 

personal y llevan a cabo las siguientes tareas: 

a- Organización de las tareas administrativas relacionadas con las medidas 

disciplinarias impuestas y gestión de la relación de alumnos a punto de ser 

corregidos por medida disciplinaria. 

b- Diseño y mantenimiento de la página web del IES Burguillos así como 

coordinación y diseño del periódico del IES Burguillos “Rebeldes con causa”. 

c- Coordinación de las tareas administrativas relacionadas con la Ecoescuela. 

d- Gestión de las facturas del economato. 

e- Plan de Climatización y organización de actividades de preparación de fiestas de 

graduación con el alumnado de 2ºBachillerato y 4ºESO. 
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Coordinación Equipo TIC: El coordinador TIC dedica cuatro horas lectivas y dos horas 

no lectivas de su horario personal para resolver los problemas incesantes que surgen del 

uso de las TIC. 
 

Coordinación del Aula PAX: un profesor dedica una hora lectiva y tres horas no lectivas 

de su horario personal para llevar a cabo las múltiples tareas de formación y 

coordinación del profesorado PAX, de organización del aula PAX y del seguimiento de 

los compromisos I y II del Aula PAX, dentro del Plan de Convivencia. 
 

Equipo de Innovación: Planificación, organización y seguimiento de actividades de 

investigación e innovación educativa: dentro del Proyecto “Ni paso ni me paso”, una 

profesora dedica una hora lectiva de su horario personal para llevar a cabo las múltiples 

tareas de coordinación con el Coordinador del Aula PAX y la Jefa del Dpto de FEIE, 

dentro de nuestro proyecto “Ni paso ni me paso”.  
 

Organización y funcionamiento de la biblioteca del centro: una profesora dedica una 

hora lectiva de su horario personal para llevar a cabo las múltiples tareas de ayudante de 

Coordinadora de Biblioteca. 

 

 

DEDICACIÓN E IMPLICACIÓN EN HORARIO NO LECTIVO: 
 

PROYECTO “NI PASO NI ME PASO” 
 

-Coordinador del aula PAX: un profesor dedica dos horas no lectivas y una 

lectiva de su horario personal para llevar a cabo las múltiples tareas de 

formación y coordinación del profesorado PAX, de organización del aula PAX y 

del seguimiento de los compromisos I y II del Aula PAX. 
 

-Profesora radar: tiene dedica tres horas no lectivas de su horario personal para 

llevar a cabo las múltiples tareas de mediación con el alumnado con supuesta 

situación de inicio de acoso escolar y de coordinación con Orientación y Jefatura 

de Estudios Adjunta, dentro de nuestro proyecto “Ni paso ni me paso”.  
 

-Coordinador de la “Mediación entre iguales”: un profesor dedica tres horas y 

media no lectivas de su horario personal para llevar a cabo las múltiples tareas 

de formación de los alumnos mediadores, de organización de las derivaciones a 

mediación y del seguimiento de las reuniones de mediación, y de coordinación 

con Orientación y Jefatura de Estudios Adjunta. 
 

-Aula de deberes: un profesor dedica una hora no lectiva de su horario personal 

para llevar el aula de deberes los lunes por la tarde, de 16:00 a 17:00 horas. 
 

-Tarjeta PAX: tres profesores dedican sus guardias de recreo a atender a los 

alumnos que deciden cursar la tarjeta PAX: un profesor de Cocina (dos recreos), 

una profesora de Biología (dos recreos) y una profesora de Educación física (un 

recreo). 
 

 

Coordinación del Plan de Convivencia: El coordinador dedica tres horas no lectivas de 

su horario personal para llevar a cabo las tareas de organización de actividades 

complementarias y de coordinación con Orientación, con la coordinación del Plan de 

Igualdad y Jefatura de Estudios Adjunta. 
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Equipo de Innovación: Planificación, organización y seguimiento de actividades de 

investigación e innovación educativa: el Coordinador del Aula PAX y la Jefa del Dpto 

de FEIE dedican una hora no lectiva de su horario personal para llevar a cabo las 

múltiples tareas de coordinación y para poner en pie actividades de Innovación (Plan de 

recuperación de pendientes, Plan de Repetidores, Cuestionarios de Grado de 

satisfacción de la Comunidad educativa, Tarjeta PAX, Tarjeta Tempus,…) 
 

Tutora de pendientes: Una profesora dedica dos horas no lectivas de su horario personal 

para llevar el control estricto del Plan de Recuperación de Pendientes y de su mejora 

constante.  
 

Organización y funcionamiento de la biblioteca del centro: la coordinadora dedica tres 

horas no lectivas de su horario personal para llevar a cabo las múltiples tareas de 

Coordinación de Biblioteca. 
 

Ecoescuela: un profesor dedica una hora de su horario personal para ayudar en las tareas 

administrativas del Plan Aldea y dirigir las actividades en la Plataforma Colabora. 

Plan Comunica: Cuatro profesores se coordinan una hora no lectiva de su horario 

personal para poner en pie actividades en las horas de Libre Disposición de 1ºESO y de 

3ºESO y para ensayar una obra de teatro en inglés los lunes por la tarde de 16:00 a 

17:00 horas con una veintena de alumnos. 
 

Plan de Mejora: La Jefa de Estudios Adjunta dedica dos horas no lectivas de su horario 

personal para llevar el control estricto del alumnado que llega tarde a primera hora con 

o sin justificante (una de las tareas laboriosas recogidas en el Plan de Mejora). 
 

Actividades de tutoría: todos los tutores de 1ºESO y de 2ºESO dedican, además del 

horario establecido por normativa, una hora no lectiva de su horario personal para llevar 

a cabo las múltiples tareas administrativas o de recopilación de tareas para el alumnado 

corregido por la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al 

instituto. 
 

 Grupos Tutores 

1 1º ESO - A María José Reina (LEN) 

2 1º ESO - B Mª Ángeles García (FR) 

3 1º ESO - C Manoli López (BIO) 

4 1º ESO - D Reyes Ortiz (MAT) 

5 2º ESO – A (PMAR) Elena Rodríguez (Ed. Fís.) 

6 2º ESO - B Encarna Fernández (MAT) 

7 2º ESO - C Irene Amores (G&H) 

8 2ºESO - D Carmen Morales (LEN) 
 

Atención a las familias: Los tutores de 1ºFPB y de 2ºFPB dedican, además del horario 

establecido por normativa, una hora no lectiva de su horario personal para atender a as 

familias del alumnado en horario de mañana. 
 

 Grupos Tutores 

1 1º FPB Eduardo Villa (COC) 

2 2º FPB Juana Molina (COC) 
 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación: La coordinadora dedica seis 

horas no lectivas de su horario personal para poner en pie distintas actividades y 

coordinar a los profesores tutores en la difusión de la información. En su horario 

personal, dos de estas seis horas son asimismo reuniones con el Coordinador del Plan de 

Convivencia y con la Jefa de Estudios Adjunta. 
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Plan de Higiene y Gestión del Economato: cuatro profesores se coordinan para llevar el 

Plan: 

-Una profesora de Biología dedica media hora no lectiva de su horario personal 

para tratar los problemas que puedan surgir a nivel de higiene en la 

manipulación de alimentos. 

-Un profesor de Cocina y Pastelería dedica tres horas no lectivas de su horario 

personal para coordinar el Plan y las tareas de los diferentes miembros del 

Equipo Economato. 

-Un profesor de Cocina y Pastelería dedica una hora no lectiva para ayudar en la 

coordinación del Plan de Higiene y asesorar en el seguimiento del mismo. 
 

Coordinación Equipo TIC: El coordinador TIC dedica dos horas no lectivas y cuatro 

horas lectivas de su horario personal para resolver los problemas incesantes que surgen 

del uso de las TIC. Un profesor ayudante dedica dos horas no lectivas de su horario 

personal para ayudar al Coordinador con las múltiples tareas de mantenimiento TIC. 
 

Coordinación de la Prevención de Riesgos Laborales: El coordinador dedica tres horas 

no lectivas y un profesor ayudante dedica dos horas no lectivas de su horario personal 

para llevar a cabo las múltiples tareas de prevención de riesgos laborales en el IES. 
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

A. JUSTIFICACIÓN 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a 

los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para 

conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en 

consecuencia, a una enseñanza de calidad y equidad. En este sentido, diversos informes 

de la Unión Europea, así como investigaciones y estudios específicos, ponen de 

manifiesto una clara correlación entre la preparación del profesorado y un sistema 

educativo de calidad, estableciendo vínculos significativos entre los programas de 

formación del profesorado, la mejora de la educación y los resultados del aprendizaje 

del alumnado. 

El profesorado es diverso, con perfiles variados y distintos niveles de implicación y 

compromiso, por lo que es necesario diversificar los recursos para la formación con 

perspectiva abierta, flexible y capaz de adaptarse lo más posible a dichas singularidades 

profesionales. Es necesario crear condiciones favorables para el desarrollo autónomo de 

la profesión y articular fórmulas diversificadas que permitan desarrollar y promover los 

distintos niveles de energía transformadora del propio sistema. El desarrollo de la 

autonomía que se propone ha de entenderse, por tanto, en el marco de una concepción 

de la enseñanza como servicio público y de la profesión como actividad de intervención 

social.  

El objetivo de la formación permanente del profesorado será el perfeccionamiento de 

la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a la diversidad del mismo. Asimismo, establece que las modalidades de 

formación perseguirán el aprendizaje de buenas prácticas, el intercambio 

profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes 

profesionales. Se estimulará el trabajo cooperativo a través de la formación en centros 

y la autoformación.  

El profesorado participa en las actividades formativas programadas por el centro como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. Ve la importancia de la investigación, la experimentación y la 

mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Valora el conocimiento 

y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula.  

Son derechos del profesorado la formación permanente para el ejercicio profesional, la 

acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 

entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 

experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 

evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el 

ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la 

enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 

profesorado de nuevo ingreso. 
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El Plan de Formación está dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de 

centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del 

alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad y otros 

aspectos consensuados por el Claustro de Profesorado. 

B. ANÁLISIS DE NECESIDADES  

La Consejería de Educación ha establecido como política prioritaria en nuestra 

comunidad autónoma la formación del profesorado como instrumento fundamental al 

servicio de la calidad. En una sociedad inmersa en un cambio sin precedentes históricos, 

el profesorado y los centros educativos, como verdaderos protagonistas y elementos 

clave para la mejora del sistema educativo, están obligados a adaptarse al entorno en el 

que desarrollan su función, pero esta adaptación debe partir de las necesidades 

formativas detectadas en nuestro centro.  

El ejercicio de la función docente requiere de profesionales que cuenten con una 

cualificación especializada, por lo que es necesario dotar a estos profesionales de unas 

herramientas específicas y adaptadas al trabajo que van a desempeñar.  

Para realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado del 

I.E.S. Burguillos se atenderá, entre otros aspectos, a las necesidades formativas que 

pueden ser detectadas como consecuencia de:   

* La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 

alumnado. 

* Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.   

* Otras propuestas de mejora recogidas en los cuestionarios de grado de satisfacción de 

la Comunidad educativa y en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el 

Plan de Centro. 

 

También se tendrán en cuenta: 

* Las necesidades específicas de los Departamentos,  

* Las necesidades individuales (sean disciplinares o no).  

C. DESTINATARIOS  

El Plan irá destinado a todo el profesorado del centro. Asimismo consideramos 

necesario establecer medidas destinadas al profesorado que se incorpora por primera 

vez al centro, ya sea al inicio del curso escolar o a lo largo del desarrollo del mismo.  

D. OBJETIVOS  

a) Proporcionar asesoramiento, apoyo, recursos, instrumentos y materiales que faciliten 

el desempeño de sus funciones, así como asesorar sobre procedimientos y protocolos de 

actuación.  

b) Fomentar la selección, elaboración, difusión e intercambio de materiales didácticos.  

c) Favorecer el desarrollo de mecanismos y estrategias que posibiliten el desarrollo del 

trabajo colaborativo.  

d) Apoyar al profesorado que se incorpora al centro, promoviendo la colaboración del 

equipo directivo y del profesorado.  
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e) Propiciar el intercambio de experiencias educativas y de materiales, mediante cursos 

de formación, grupos de trabajo y formación en centro.  

f) Difundir entre el profesorado e informar sobre los planes y programas convocados 

por la Consejería de Educación y otros organismos e instituciones.  

g) Asesorar sobre la organización y el funcionamiento del centro, así como de los 

mecanismos de coordinación.  

h) Informar y formar sobre la importancia del uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el desarrollo del trabajo del profesorado.  

i) Favorecer los procesos de autoformación a través de las diferentes modalidades 

formativas.  

E. CONTENIDOS  

La propuesta de contenidos a desarrollar la podemos englobar dentro de los siguientes ámbitos 

de formación:  

1. Normativa básica.  

2. Planes y Programas.  

3. Recursos y Materiales necesario para el desempeño de las funciones del profesorado.  

4. Documentación.  

5. Aplicación de las tics.  

* Dificultad para utilizar las TICs en el aula.  

* Presentaciones, multimedia.  

* Generadores de exámenes tipo test.  

* Pizarra digital.  

* Open-office (Base, Calc, Impress, Writer).  

* Sistema operativo Linux.  

* Retoque de imagines (Gimp).  

* Editor de videos.  

* Blogs.  

* Plataformas educativas (Por ejemplo: Moodle).  

* Formación e información sobre las redes sociales y la seguridad.  

* SENECA.  

* Gestores de contenidos (CMS).  

6. Convivencia  

* Conductas disruptivas (interrupciones en clase, molestar a los compañeros, levantarse, etc.  

* Apatía y desinterés.  

* Falta de trabajo.  

* Incumplimiento de sanciones impuestas.  

* Desconsideración con los compañeros.  

* Alumnos excesivamente nerviosos, aislados, tímidos, inseguros.  

* Elaboración de actividades para las guardias y aula PAX.  

7. Atención a la diversidad  

* Planificación de actividades que aseguren el éxito de todo el alumnado.  

* Establecimiento de estrategias de trabajo para que todos los alumnos trabajen según su ritmo.  

* Elaboración de ACI no significativas.  

* Altas capacidades.  

* Dificultades de aprendizaje.  

* Alumnos inmigrantes.  

* Agrupación de materias en ámbitos.  

* Necesidades educativas especiales: discapacidad y trastornos graves de conducta.  
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Desde la Dirección del centro y algunos departamentos implicados según el tema 

correspondiente, se proponen las siguientes actividades formativas:   

 

A/ Formación de Grupos de Trabajo. 

Los Grupos de trabajo que se han creado para este curso son:  

a- PROGRAMA ECOESCUELA: más del 50% del claustro está implicado en el 

Programa de Educación Ambiental. Impulsa con transversalidad la educación 

ambiental en todos los niveles y trabaja especialmente los temas de “recursos a 

reciclar” y “energía” en nuestro centro docente. 

 FORMACIÓN RECIBIDA POR ESPECIALISTAS MANDADOS POR EL CEP DE 

LORA DEL RÍO Y ASESORAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA 

ECOESCUELA EN CEP DE REFERENCIA. 

 

b- EQUIPO PAX: impulsado por el Departamento de FEIE codo con codo con la 

Dirección del centro que lidera el macro-proyecto “NI PASO NI ME PASO”, 

articulando los microproyectos de: 

 mediación entre iguales, 

 alumnos radares, 

 aula de reflexión PAX,  

 tutoría compartida,  

 sesiones de unidades didácticas de prevención del acoso y del ciberacoso 

en las horas de tutorías lectivas. 

 FORMACIÓN RECIBIDA POR UNA ESPECIALISTA PONENTE EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA CONSTRUCTIVA: Gestión emocional del aula. 

 

c- EQUIPO DE INNOVACIÓN: tiene concretamente el cometido de impulsar el 

proyecto “Acompáñame” para la mejora de la convivencia en el IES Burguillos y ha 

animado a un grupo de profesores a formar parte del grupo de trabajo. 

 AUTOFORMACIÓN DE UN GRUPO DE PROFESORES. 

 

B/ Realización de cursos. 

El Claustro de Profesores necesita una formación en centro sobre la EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS, y desde el CEP, nos explican que solo se oferta la FORMACIÓN POR 

GRUPO DE TRABAJO. 

 

F. ACTUACIONES Y DESARROLLO DEL PLAN  

El Plan de Formación seguirá un proceso de elaboración y de implementación, abordando para 

ello los siguientes aspectos:  

1. Análisis de las necesidades de formación.  

2. Diferenciar las circunstancias que hemos analizado. Identificar aquellas que necesitan 

realmente de formación del profesorado.  

3. Priorizar qué tipos de acciones formativas son más necesarias. Seguramente serán aquellas 

que impliquen a un mayor número de profesores.  

4. Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de trabajo), objetivos, 

contenidos y actividades, temporalización, seguimiento y evaluación, papel del CEP en la 

actividad, etc.  

5. Una vez analizados las fuentes de detección de necesidades de formación, se harán llegar al 

Equipo Directivo que fomentará:  

- La formación de grupos de trabajo.  

- La participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones.  

- La formación on-line.  
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- La autoformación.  

- Otros.  

Se implementará el Plan de Formación a través de los siguientes mecanismos:  
 

Reuniones de coordinación:  

- Equipo Técnico de coordinación Pedagógica.  

- Áreas de Competencias.  

- Departamentos Didácticos.  

- De tutores por niveles.  
 

Asesoramiento, transmisión de conocimientos y experiencia profesional por parte del 

profesorado experimentado y con una larga trayectoria profesional en el IES “Burguillos”.  
 

Diseño y desarrollo de los documentos de Planificación: Programaciones Didácticas, 

Memorias de Evaluación, Proyecto Educativo, PAT, Plan de recuperación de materias 

pendientes, medidas de atención a la diversidad, Adaptaciones curriculares, Programas 

individualizados, adaptados o diversificados… Los jefes de los Departamentos Didácticos 

entregarán una carpeta con toda la documentación (programaciones didácticas, horarios y fechas 

de reuniones y/o pruebas extraordinarias, actividades, proyectos formativos y todo lo que 

competa al Departamento).  
 

Organización y el funcionamiento del centro: documentos de comunicación con las familias, 

partes de faltas de asistencia, partes de disciplina… Se entregará una carpeta con toda la 

documentación a la incorporación del profesorado a principio de curso o en cualquier momento 

en el que se produzca la incorporación.  
 

Diseño y desarrollo de materiales de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y de tutoría 

destinados al alumnado.  
 

Difusión al claustro de profesorado de las actividades que promuevan otros organismos e 

instituciones.  
 

Formación de Grupos de Trabajo. Las actividades a desarrollar a través de los grupos de 

trabajo se pueden completar con otras actividades formativas.  

Realización de cursos, en los que se prestará especial interés a los siguientes bloques 

formativos:  

a) Aplicación de las TICs: Gestores de contenidos (CMS)  

b) Atención a la diversidad: Necesidades educativas especiales, discapacidad y trastornos graves 

de conducta.  

c) Fomento de la lectura  

d) Inteligencia emocional y aulas felices. 

 

G. EVALUACIÓN  

El desarrollo de este plan es evaluado por el Claustro de Profesores, según se establece 

en el artículo 22.3 del Decreto 327/2010. Así como también a través de la memoria de 

autoevaluación establecida en el artículo 28.5 de dicho Decreto. El Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa contemplará y diseñará indicadores de 

evaluación referidos a este Plan.  

Como plazo de referencia para evaluar el mismo se establece el 25 de junio de cada año, 

ya que es el plazo establecido para realizar la medición de los indicadores de calidad por 

parte del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
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12.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

 El proceso de evaluación continua de los progresos del alumnado tendrá también 

un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. En este sentido, es fundamental fomentar la reflexión constante 

del profesorado sobre su propia práctica docente, que sirva de base para el 

perfeccionamiento de sus competencias profesionales. Las diversas reuniones del 

profesorado, especialmente las del equipo docente, deben servir para crear grupos y 

redes de reflexión compartida sobre la práctica docente, su mejora y adecuación a la 

realidad educativa. 
 

 Al final de cada curso académico, cada Jefe de Departamento, cada Jefe de 

Área, cada coordinador de Planes y Proyectos así como cada tutor de grupo-clase 
elabora un informe con el análisis del curso, de los acuerdos tomados a lo largo del 

curso, los logros y las dificultades encontradas. Se refleja lo más relevante en nuestra 

memoria de autoevaluación. 
 

 Asimismo, el departamento de FEIE establece las orientaciones y criterios para 

la elaboración de la autoevaluación anual, propone planes de mejora como resultado de 

las evaluaciones del Instituto, establece indicadores de calidad para valorar las 

actividades desarrolladas en el Instituto, y, como consecuencia de todo ello, realiza el 

diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. Muy interesante resulta 

siempre el informe de resultados que se elabora a partir de los cuestionarios de grado de 

satisfacción de la Comunidad educativa. 
 

 Además de lo anterior, el Instituto colabora activamente con la Agencia 

andaluza de evaluación educativa. La evaluación del Instituto tiene en cuenta las 

conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la 

autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y 

el alumnado que acoge, el entorno y los recursos de que disponen. La evaluación se 

efectúa sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo 

relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

13.- DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN  

 

El presente Proyecto Educativo del Centro se encuentra en la página Web del instituto y 

en el sistema informático de Séneca para su consulta por cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa.  

Hay una copia en papel en Dirección, en la Sala de Profesores y en la sala del AMPA.  


