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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
El artículo 37 y 38 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) establece que el currículo de 
las áreas y materias que conforman las enseñanzas en el sistema educativo andaluz, se orientará a 
desarrollar de forma integral las aptitudes y capacidades del alumnado, que adquiera aprendizajes 
y saberes esenciales para su vida con una visión interdisciplinar de los contenidos, así como 
alcanzar las competencias básicas o profesionales establecidas para cada nivel de enseñanza. 
 
La LOE (2/2.006), modificada por la LOMLOE (3/2.020)  en su artículo 40, establece los objetivos 
de la Formación Profesional:  
 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales.  
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.  

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas.  

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 
Para lograr todo esto es necesario programar la intervención educativa y concretar la actividad 
docente en lo que podríamos llamar “Planificación didáctica”, que para el caso de la Formación 
Profesional queda concretada en las programaciones didácticas de los diferentes Módulos 
Profesionales que se imparten en los Ciclos Formativos, y que son elaboradas y modificadas en su 
caso, por los Equipos educativos y Departamentos de coordinación didáctica. 
 
Las programaciones didácticas se establecen en tres niveles de concreción curricular o niveles de 
programación: 
 
1.- Currículo: Es competencia de las Administraciones educativas, y constituyen el marco legal y 
regulador en el que se basaran las programaciones didácticas. En él se establece y se regula el 
Título de los diferentes Ciclos Formativos, se fijan sus enseñanzas mínimas y se indican: objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación, etc. 
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2.- Programación didáctica: Es la concreción del currículo al centro educativo (IES), a su contexto 
específico. La desarrollan los departamentos didácticos, y consiste en la programación didáctica de 
las distintas materias de los diversos cursos del centro.  
 
3.- Programación de aula: Unidades de Trabajo. Es tarea del profesor, que contextualiza y 
adapta la programación didáctica del curso a su aula-taller específica en Unidades de Trabajo (U.T).  
 
Así pues, y considerando lo anterior, con esta Programación de Departamento, y de manera 
consensuada entre todos los profesores/as miembros del mismo, se pretende establecer 
determinadas líneas generales y criterios comunes de actuación, en que se basarán algunos 
aspectos de las programaciones didácticas (metodología, procedimientos de evaluación, calificación 
y recuperación, atención a la diversidad, etc.) de los módulos profesionales propios de la familia 
profesional de este departamento, sin olvidar y teniendo en cuenta la propia autonomía docente 
que tienen los profesores/as para adaptar la programación didáctica a las características del curso, 
del módulo profesional impartido y a la propia pedagogía y forma de realizar su trabajo. 
 
 
Capítulo 2.  FICHA IDENTIFICATIVA DEL DEPARTAMENTO 

 

FAMILIA 
PROFESIONAL ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO 

 
D.  Luís Arcos García 
D .Francisco Manuel Jurado Gámez 
D .José Díaz de la Fuente 
D. Juan José Huete Barranco 
D. Tomás Méndez Quesada 
D. Diego Vega Fernández 
D. Manuel José Garrido Moral 
D. Bernabé Martos Luque 
D. Juan Manjón Rentero 
 

Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 
Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 
Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 
Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 
Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 
Profesor de Sistemas Energéticos 
Profesor Técnico Inst. Electrotécnicas 
Profesora Técnico Inst. Electrotécnicas 
Profesor Técnico Inst. Electrotécnicas 
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO D. Luis Arcos García Profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 

 
CICLOS 

FORMATIVOS 
 

1 C.F.G.S. de ENERGIAS RENOVABLES DUAL 

2 C.F.G.S. de ENERGIAS RENOVABLES BILINGÜE 
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Capítulo 3.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

a) Ubicación del centro educativo 
 
El I.E.S. HIMILCE  se encuentra en la Avenida de Arrayanes de la localidad  de Linares (Jaén), ciudad 
de unos 60.000 habitantes aproximadamente, y cuya población se dedica en su mayor parte al 
sector servicios, industrial y agricultura. 
 

 

c) Contextualización al Centro y al Proyecto Educativo 

Esta Programación Didáctica como instrumento de planificación y concreción curricular se integra 
en el Proyecto Educativo del Centro y por tanto se contextualiza y adapta: 

- A dicho Proyecto Educativo. 
-A las líneas educativas que emanan de los órganos de coordinación didáctica del Centro. 
-A las directrices del departamento didáctico. 
-A las características del entorno escolar y de los alumnos. 
-A los planes y programas educativos del centro. 
-A los requisitos establecidos por el RD 1147/2011. 
 
Teniendo en cuenta este planteamiento, se ha contextualizado la Programación atendiendo a dos 
criterios:  
  
1-Organizativo: Esta Programación ha sido realizada para concretar la práctica docente en el 
Instituto de Educación Secundaria Himilce (IES Himilce). 
Este Centro cuenta con los espacios exigidos en el RD 831/2014 y en el mismo se imparten las 
enseñanzas de 1º,2º,3º y 4º de la ESO, FPB de Peluquería, FPB Específica  de  Actividades 
Domésticas y los ciclos formativos de Grado Medio y Superior de las familias profesionales de 
Imagen Personal, Electricidad y electrónica,  Energía y Agua y Electromecánica de Maquinaria.  
 
2-Curricular: Entre los planes que se desarrollan en el Centro podemos destacar: Programa 
Innicia,  Escuela Espacio de Paz, Compensatoria o el Plan de Igualdad. 
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b) Contexto legislativo 
 
- LEY ORGÁNICA 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. 
-  REAL DECRETO 1147/2011, DE 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación      profesional del sistema educativo. 
- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la   Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.  
- ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación 
específico (BOJA 24-03-2017). 

- RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente por la que se establecen los aspectos básicos que permitan el 
desarrollo de proyectos destinados a la dinamización de las relaciones con los sectores 
productivos en el marco de las acciones de calidad de formación profesional del sistema 
educativo (Aprendiendo con las Empresas). 

- ORDEN ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre 
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para 
su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan 
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 20-11-2014) 

- 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 (BOJA 20-10-2011) 

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

- ORDEN de 16-7-2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular de los Ciclos 
Formativos de Formación Profesional específica en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 4-8-2003). 

- Otros Reales Decretos (BOE), Decretos y Ordenes (BOJA) en los que se establecen las 
enseñanzas mínimas y se regula el currículo de los Ciclos Formativos de Formación Profesional 
en nuestro caso son: 

-  
- Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo (BOE» núm. 89, de 14 de abril de 2011), por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- Orden de 17 de julio de 2014 (BOJA Núm. 160  de 19 de agosto 2014), por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Energías Renovables 
en Andalucía. 

 
c) Características del alumnado. 
 
Los alumnos/as de los Ciclos Formativos matriculados proceden en su mayoría de la ciudad de 
Linares, Jaén y de municipios limítrofes como Bailen, Torreblascopedro, Jabalquinto, Vilchez, La 
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Carolina, etc.,  aunque también hay algunos alumnos/as matriculados procedentes de otras 
provincias andaluzas como Almería y Granada, y alguno de Murcia. 
  
El perfil formativo del alumnado matriculado en los CFGS es muy dispar. En los CFGS predominan 
aquellos que ya han realizado un Ciclo Formativo sobre los que acceden por la vía del Bachiller. 
También se observa que últimamente en estos CFGS se están matriculando alumnos/as con 
titulaciones superiores, y algunos otros que han abandonado la universidad. 
 

Capítulo 4.  CICLOS FORMATIVOS: Objetivos y Competencias 
 

CICLO 1 y 2.   CFGS ENERGIAS RENOVABLES (DUAL y BILINGÜE) 
Nombre del Título Técnico Superior de Energías Renovables  
Nivel GRADO SUPERIOR 
Duración 2.000 horas 
Familia Profesional ENERGIA Y AGUA 
Referente europeo CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Normativa Aplicable 

Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo (BOE» núm. 89, de 14 de abril de 
2011), por el que se establece el título de Técnico Superior en Energías 
Renovables y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 17 de julio de 2014 (BOJA Núm. 160  de 19 de agosto 2014), por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Energías 
Renovables en Andalucía. 

 

 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Energías Renovables 
conforman un ciclo formativo de grado superior y, de conformidad con lo previsto en Orden de 17 de julio 
de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Energías 
Renovables., están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales. 
 

 

CICLO 1 y 2 
ENERGIAS RENOVABLES 

MÓDULOS PROFESIONALES 
CÓD. DENOMINACIÓN CURSO Horas 

totales 
Horas 

semana 

0668 
 
Sistemas eléctricos en centrales 
 

1º 160 5 

0669 
 
Subestaciones eléctricas.       
 

2º 168 8 

0670 
 
Telecontrol y automatismos.      
 

1º 192 6 

0671 
 
Prevención de riesgos eléctricos.      
 

1º 64 2 
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0680 
 
Sistemas de energías renovables.      
 

1º 128 4 

0681 
 
Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas.    
 

1º 128 4 

0682 
 
Gestión del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.  
 

2º 168 8 

0683 
  
Gestión del montaje de parques eólicos.  
 

1º 192 6 

0684 
 
Operación y mantenimiento de parques eólicos 
 

2º 147 7 

0366 Formación y orientación laboral. 1º 93 3 
0367 Empresa e iniciativa emprendedora 2º 84 4 
0368 Formación en centros de trabajo. 2º 370  

 Horas de libre configuración 2º 63 3 
 

 

 

CICLO 1 y 2 
ENRGIAS RENOVABLES 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 
a) Identificar la composición y el funcionamiento de aerogeneradores y parques eólicos, determinando 
los equipos, sus partes y los parámetros esenciales para organizar el montaje. 
b) Definir procesos y procedimientos de puesta en servicio, operación y mantenimiento de parques 
eólicos, caracterizando las fases, operaciones y recursos necesarios, para planificar y controlar su 
ejecución. 
c) Realizar tareas de montaje y mantenimiento en parques eólicos para colaborar en la gestión de los 
procesos y programas de montaje y mantenimiento previstos. 
d) Simular el comportamiento de aerogeneradores y parques eólicos, utilizando aplicaciones 
informáticas, para ajustar el punto óptimo de funcionamiento según criterios de seguridad, eficiencia y 
calidad en el suministro. 
e) Describir los procesos de operación local, o mediante telemando, en aerogeneradores, 
caracterizando 
las tareas y los recursos necesarios, para operar en parques eólicos. 
f) Identificar y caracterizar diferentes instalaciones y equipos que intervienen en los parques eólicos 
para operar o realizar el mantenimiento. 
g) Realizar tareas de operación local y operación en centros de control de parques eólicos para ajustar 
el funcionamiento de los mismos según parámetros de máxima eficiencia y seguridad. 
h) Procedimentar la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento en parques eólicos elaborando 
informes y documentación técnica. 
i) Aplicar medidas de prevención en el montaje, operación y mantenimiento de aerogeneradores y 
parques eólicos reconociendo la normativa y las situaciones de riesgo. 
j) Reconocer el proceso de montaje y puesta en funcionamiento de subestaciones eléctricas, 
caracterizando las fases, operaciones y recursos necesarios, para organizar y controlar su ejecución. 
k) Identificar las partes y los equipos que configuran una subestación eléctrica para realizar el montaje, 

 

 



 

9 

operación local o mantenimiento de las instalaciones. 
l) Realizar cálculos, desarrollar memorias técnicas, elaborar planos y realizar presupuestos de 
instalaciones solares fotovoltaicas para configurar las instalaciones. 
m) Identificar instalaciones y equipos que intervienen en las instalaciones solares fotovoltaicas para 
realizar el montaje, la operación el mantenimiento. 
n) Reconocer las técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones solares 
fotovoltaicas para su supervisión y control. 
ñ) Reconocer los tipos de instalaciones solares fotovoltaicas para gestionar su tramitación y 
legalización. 
o) Identificar las técnicas y sistemas existentes por energías de carácter renovable para su aplicación 
en instalaciones convencionales. 
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar 
y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
engrupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los 
procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 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. 

 
 

CICLO 1 y 2 
ENERGIAS RENOVABLES 

COMPETENCIA GENERAL 
 
La competencia general de este título consiste en efectuar la coordinación del montaje, puesta en servicio y 
gestión de la operación y mantenimiento de parques e instalaciones de energía eólica, promocionar 
instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar y realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
fotovoltaicas y gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento y realizar la operación y el mantenimiento 
de primer nivel en subestaciones eléctricas. 
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CICLO 1 y 2 ENERGIAS RENOVABLES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
 a continuación: 

a) Organizar el montaje de parques eólicos, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los 
sistemas de control de la ejecución. 

b) Gestionar la puesta en servicio, operación y el mantenimiento de parques eólicos, partiendo de la 
interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros documentos técnicos. 

c) Operar en sistemas telemando de gestión de parques eólicos adaptando el funcionamiento del 
conjunto a las condiciones atmosféricas y a los requerimientos de la red. 

d) Realizar la operación local y el mantenimiento en parques eólicos, siguiendo los protocolos de 
seguridad y de prevención de riesgos reglamentarios. 

e) Realizar informes y otros documentos técnicos necesarios para la gestión del montaje, 
mantenimiento y la operación de parques eólicos. 

f) Evaluar situaciones de riesgo laboral y para el medio ambiente relacionadas con el montaje, la 
operación y el mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos, detallando medidas de 
prevención para los diferentes tipos de riesgos. 

g) Organizar el montaje de subestaciones eléctricas, elaborando planes y criterios de supervisión 
h) Realizar tareas de operación local y mantenimiento de primer nivel en subestaciones eléctricas, 

siguiendo los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos reglamentarios. 
i) Gestionar el desarrollo de proyectos de diferentes tipologías de instalaciones solares 

fotovoltaicas, realizando los cálculos pertinentes y elaborando la documentación técnica. 
j) Realizar el montaje, la operación y el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 

partiendo de la interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros documentos 
técnicos. 

k) Organizar las labores de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, elaborando planes y 
criterios de supervisión. 

l) Gestionar los trámites administrativos y la documentación relacionada con los procesos de 
montaje de parques eólicos, instalaciones solares fotovoltaicas y subestaciones eléctricas de las 
anteriores instalaciones. 

m) Evaluar el desarrollo de tecnologías que hacen posible el aprovechamiento de la energía 
geotérmica, mareomotriz, biocombustibles, biomasa, hidrógeno y otras energías renovables, 
analizando su implantación en centrales eléctricas. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presentan.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando 
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
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r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 

para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
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Capítulo 5. Resultados de Aprendizaje, Criterios de evaluación y Contenidos 
 
5.1. DEFINICIONES 
 
El diseño de las programaciones didácticas requiere realizar una reflexión y análisis de los resultados de 
aprendizaje y sus criterios de evaluación, que vinculados a los objetivos generales a alcanzar, van a servir 
como indicadores para la evaluación.  
 
Debemos tener presente que los Resultados de aprendizaje se convierten en objetivos a lograr al concluir 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de los resultados de aprendizaje hace  referencia a una 
parte significativa de las competencias profesionales, que en su conjunto darán lugar a la competencia 
general del Título. 
 
Los criterios de evaluación son el conjunto de previsiones para cada resultado de aprendizaje, indican el 
grado de concreción aceptable del mismo y permiten comprobar su nivel de adquisición. Delimitan el 
alcance de los resultados de aprendizaje y de los contenidos, y son directamente evaluables. Por tanto, son 
guía y soporte para definir las actividades propias de los procesos de enseñanza-aprendizaje en general, y de 
los procesos de evaluación en particular. 
 
Los contenidos son el conjunto de saberes seleccionados en torno al cual se organizan las actividades de 
aula. Responden a la pregunta ¿Qué hay que enseñar?, y de forma genérica, son el instrumento para 
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales planteadas en el perfil profesional del Título, 
los objetivos generales planteados en las enseñanzas del Ciclo Formativo y los resultados de aprendizaje que 
configuran cada módulo profesional. 
 
Tanto los Resultados de Aprendizaje, como los Criterios de evaluación y los Contenidos están establecidos 
para cada Ciclo Formativo en los Reales Decretos (B.O.E.) y Órdenes (B.O.J.A) correspondientes a cada Título. 
 
5.2. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no solo a las 
capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de 
relación interpersonal y de inserción y actuación social.  
La formación ético-moral, junto con la formación científica, debe posibilitar esa formación integral. 
Los elementos transversales son aspectos comunes a todas las áreas, materias o módulos dirigidos a la 
formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad, por lo que de 
acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y Formación 
Profesional,  los artículos 39 y 40 de la LEA (Ley de Educación de Andalucía 17/2007), el  artículo 13 del RD 
436/2008 y así como a los planes, proyectos y programas incluidos en el Proyecto Educativo del Centro, los 
contenidos de carácter transversal propuestos son los siguientes: 
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  TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES 

Educación en derechos 
humanos  y libertades 
fundamentales 

-Establecimiento de normas de convivencia 
-Resolución de conflictos a través de la mediación 
-Análisis de problemas que generan prejuicios sociales 
-Aplicación de la empatía a situaciones de la vida cotidiana 

Conocimientos de la 
Constitución y el 
Estatuto de Autonomía 

-Conocimiento de los aspectos más importantes tanto de la Constitución 
como del Estatuto de Autonomía 
-Análisis de derechos y deberes contenidos en ambas normas 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

-Utilización de internet, correo electrónico, programas informáticos, 
procesadores de texto 
-Utilización de otros medios audiovisuales: vídeos, televisión. 
-Conocimiento de cuestiones éticas relacionadas con instrumentos 
digitales… 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

-Fomento del respeto por las normas de  prevención de riesgos laborales 
-Desarrollo de un espíritu preventivo… 

Promoción y fomento de 
la vida saludable 

-Fomento de una buena alimentación, hacer deporte y mantener una vida 
activa, una correcta higiene, prevención de accidentes… 

Fomento de la cultura 
emprendedora 

-Conocimiento de empresas del entorno cercano 
-Planificación de salidas profesionales 
-Análisis de profesiones y estudios… 

Fomento de la lectura -Desarrollo de hábitos de la lectura 
-Utilización de libros, internet, biblioteca 
-Utilización de medios de comunicación escrita… 

Peculiaridades de 
Andalucía 

-Conocimiento de costumbres y tradiciones más relevantes 
-Conocimiento  de aspectos históricos diferenciadores de Andalucía 
-Conocimiento de elementos culturales diferenciadores de Andalucía… 

Educación para el 
respeto del medio 
ambiente  

-Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de 
energía… 
-Utilización de materiales reciclables y reciclado de residuos creados en el 
aula. 
-Colaboración en el ahorro energético. 

Educación para la paz y 
superación de 
desigualdades de 
género 

-Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales 
-Uso de lenguaje no sexista 
-Promoción de la participación en tareas domésticas 
-Promoción de resolución de los conflictos de aula de forma razonable y no 
violenta… 

  
Capítulo 6.  METODOLOGÍA 
 
Este modelo de programación está basado en las teorías psicológicas cognitivas y contextuales (teoría 
constructivista o concepción  constructivista del aprendizaje)  
 
Los principios metodológicos que impregnan la programación son: 
 
1. Partir del desarrollo del alumno. 
2. Partir de las necesidades y motivaciones de los alumnos/as 
3. Construir aprendizajes significativos. 
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4. Enseñanza activa y constructivista. 
5. Establecer conflictos cognitivos en el alumnado. 
6. Enseñar al alumno/a a aprender a aprender, desarrollando su autonomía. 
7. Fomentar el enfoque comunicativo. 
8. Fomentar el enfoque competencial. 
9. Utilizar metodologías basadas en aprendizaje por proyectos y tareas. 
10. Trabajo en grupo mediante aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales para la promoción de la 
inclusión. 
11. Desarrollar  variedad de procesos cognitivos. 
12. Trabajar en grupo y aprender de forma cooperativa. 
13. Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 
14. Educar en valores. 
15. Aplicación y uso de las tecnologías de la información y comunicación.  
16. Fomento e importancia de la lectura, escritura y expresión oral. 
17. Trabajo en equipo del profesorado.    
 
Esta  metodología didáctica constructivista, se adapta a los fines de adquisición de capacidades y 
competencias, a las características del alumnado y a la naturaleza del Ciclo Formativo a fin de que los 
alumnos/as puedan construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida profesional.   
 
a)  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 
La forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado del Departamento  en 
las diferentes unidades didácticas, se concretan en los siguientes métodos de enseñanza, que serán 
utilizados en función de las necesidades: 
 
a) En cuanto a la forma de razonamiento: 
1. Método deductivo que vaya de lo general a lo particular. 
2. Método inductivo de lo particular a lo general 
3. Método analógico de lo particular a lo particular, estableciendo comparaciones que llevan a una solución 
por semejanza. 
 
b) En cuanto a la forma de enseñar: 
1. Método expositivo 
2. Método indagativo, investigativo o por descubrimiento. 
3. Método investigativo guiado. 
4. Método globalizado.  
5. Método sinéctico 
6. Enseñanza directiva y no directiva. 
 
c) En cuanto a la interacción del alumnado: 
1. Aprendizaje cooperativo 
2. Tutoría entre iguales. 
 
b)  EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado   tratará   de activar con los ejercicios, actividades y 
tareas los procesos cognitivos del alumnado, entendiendo por dichos procesos cognitivos el conjunto de 
habilidades mentales o de pensamiento que queremos que ejercite el alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en el que, según la Taxonomía de Bloom, revisada en 2001 por Anderson y Krathwohl 
podemos, podemos destacar las siguientes etapas: Conocimiento, Comprensión., Aplicación, Análisis,  
Síntesis, Evaluación, Creación.  
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A lo largo de las distintas unidades se desarrollarán: 
 
-Ejercicios para sentar las bases para poder realizar actividades más complejas. 
-Actividades  para la consecución de los objetivos y los resultados de aprendizaje y competencias 
profesionales, personales y sociales. 
Estas actividades serán de introducción o motivadoras, diagnósticas o de revisión de conocimientos previos, 
de desarrollo, de fomento de la escritura, lectura y expresión oral, de elementos transversales y de refuerzo 
y ampliación. 
-Tareas como actividades aplicadas a la realización de un trabajo profesional  o a la solución de un problema 
y que contribuyan directamente a la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales.  
  
c)  ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS AGRUPAMIENTOS: 
 
Los diversos espacios serán utilizados para estimular la participación en actividades, respetar el trabajo 
individual del alumnado y favorecer el trabajo de investigación en grupo. 
 
En cuanto al tiempo, el régimen ordinario de clases  lectivas comenzará el 15 de septiembre de 2.022 y 
finalizará el 23 de junio de 2.023. 
 
Para el primer curso de los ciclos formativos la temporalización será desde el 15 de septiembre hasta el 31 
de mayo y el periodo comprendido entre el 3 al 23 de junio se dedicará a actividades de recuperación (solo 
para aquellos alumnos que tengan alguna/s evaluación/es suspensas del módulo) o para actividades 
dirigidas  a mejorar la calificación del módulo (para quienes deseen subir nota). 
 
Para el segundo curso, permanecerán en el centro educativo los dos primeros trimestres y en el tercer 
trimestre realizarán la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y en el caso de los C.F.G.S también el Proyecto 
Integrado (PI).  
 
En cuanto a los agrupamientos, favorecerán el desarrollo de las actividades de los alumnos/as, ya sea 
individual, en pequeños grupos o en gran grupo.  
 
d)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Los materiales y recursos serán variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, innovadores, acordes al 
progreso tecnológico y facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Cabe destacar la utilización de fuentes de información inmediata: prensa, radio, medios audiovisuales de 
comunicación, internet etc., que en los Ciclos Formativos podemos concretar en conocimiento y uso de los 
siguientes recursos: 
 
-Audiovisuales: TV, reproductor de vídeo y CD, proyector digital, cámara de vídeo digital, cámara de fotos 
digital… 
-Informáticos: ordenador, programas informáticos relacionados con la materia, correo electrónico… 
 
6.4. COORDINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
De acuerdo al Decreto 327/2010, por el que se establece el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía, la 
toma de decisiones del profesorado debe ser coordinada de dos formas: 
 
1. Coordinación horizontal. Será desarrollada por los Departamentos de Coordinación Didáctica y por los 

Equipos docentes. 
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a) Departamento de coordinación didáctica. Está formado por todos los profesores que imparten una 

misma especialidad. Son los responsables de la coordinación de la programación didáctica de las 
materias de su especialidad. Coordina el Jefe/a de Departamento. 
 

b) Equipo educativo. Está formado por los profesores que imparten docencia a un mismo grupo de 
alumnos coordinado por el tutor. Son los responsables de la coordinación de las unidades didácticas. 

 
c) Equipo docente de Ciclo Formativo. Está formado por los profesores que imparten docencia a un Ciclo 

Formativo coordinados por el Jefe/a de Departamento. Son los responsables de la coordinación de las 
programaciones para conseguir que los alumnos alcancen las competencias generales del ciclo. 

 
2. Coordinación vertical. Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). Su función 

es la coordinar todas las enseñanzas del centro. 
 
Capítulo 7.  EVALUACIÓN 
 
El artículo 141 del texto consolidado de la LOE 2/2006  establece que el profesorado evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
La ORDEN de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº de 15/10/2010), por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial, establece lo siguiente: 
 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará 
por módulos profesionales. 
 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, 
su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega en el 
plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas de 
comunicación del aula virtual, así como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo 
profesional y la superación de la prueba presencial de evaluación. 
 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional 
del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 
contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en 
el mismo, colaborará con el profesor/a encargado/a del seguimiento. 
 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 
formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes 
programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las 
directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de 
planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 
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a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional 
inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 
 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación 
del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos 
generales del título. 
 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 
última evaluación parcial y la evaluación final y, en Segundo curso durante el periodo comprendido 
entre la sesión de evaluación previa a la realización del modulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final. 
 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo con la 
finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta 
completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el 
equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades 
de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre 
configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este 
informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el 
departamento de la familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas 
horas en el curso académico siguiente. En la oferta parcial será el departamento de familia profesional 
el que decida sobre la finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 
 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación 
cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la 
supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título. 

 
6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y 

de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación. 
 
Artículo 3. Criterios de evaluación. 
 

1. Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se determinen en su proyecto 
educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 
los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de 
los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 
 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer 
los resultados de sus aprendizajes. 
 

3. 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, 
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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. 

 
Artículo 4. Participación del alumnado y sus familias. 
 
1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de 

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

2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito, al menos 
tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de 
aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 
Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno de los módulos profesionales. 

 
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, también a sus 

representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificación es obtenidas en los módulos profesional es cursados así como los consecuentes 
efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta información se podrá facilitar, además, mediante el 
sistema de información SÉNECA. 

 
4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación 

final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, la evaluación debemos plantearla como un proceso continuado de 
reflexión crítica, atendiendo a todos los momentos y factores que intervienen, tales como el aprendizaje de 
los alumnos/as, la práctica docente, las características del centro escolar y otros posibles. Es por tanto, un 
proceso sistemático de recogida de datos, que permite obtener información válida y fiable para formar 
juicios de valor acerca de la actividad educativa. 
 
Tal y como se establece en la normativa, en la formación profesional el objetivo de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación previstos para cada módulo profesional, con la finalidad de valorar si dispone de las 
competencias profesionales que acredita el Título. 
 
Básicamente la eficacia de la evaluación debe analizarse desde dos perspectivas:  
 
 La que corresponde a las capacidades y destrezas adquiridas por los alumnos/as a lo largo del proceso, 

es decir, a la adquisición de los diferentes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
módulo profesional. 

 
 La que corresponde a la propia evaluación de la programación didáctica, procurando analizar aspectos 

que nos proporcionen información sobre su validez y eficacia durante su desarrollo, tales como las 
necesidades de preparación previa del docente, la metodología empleada, la tipología de actividades 
que se planteen, las técnicas de evaluación utilizadas y otras posibles.  
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7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Como referente para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado utilizaremos los siguientes tipos 
de evaluación:  
 
• EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su finalidad es conocer el nivel del conocimiento y/o las habilidades previas que tienen los alumnos/as antes 
de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
• EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Con ésta se pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del alumnado, y 
centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por 
eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende 
describir e interpretar. De tal manera que cuanto más información significativa tengamos del alumnado 
mejor conoceremos su aprendizaje. 
 
• EVALUACIÓN POR CRITERIOS  
 
A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación por criterios compara el progreso del alumno en relación 
con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el 
progreso personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus 
compañeros. En Formación profesional tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje 
como referente. Estos criterios de evaluación ofrecen indicadores que guían y facilitan la función formativa, 
estableciendo el grado y tipo de aprendizaje que deben alcanzar los alumnos/as en un momento 
determinado, con respecto a los resultados de aprendizaje que configuran cada módulo profesional. 
 
• EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere a todo el proceso de 
aprendizaje del alumnado, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación 
final. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el 
proceso. Por tanto, se realizará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada.  
 
Mediante el análisis de esta información podemos localizar errores, informar al alumnado y establecer los 
mecanismos oportunos para intentar una mejora constante. 
 
• EVALUACIÓN FINAL 
 
Su objetivo es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación califica y acredita el grado de consecución de las competencias 
profesionales, personales y sociales y los objetivos generales relacionados, así como el nivel de adquisición 
de los mismos.  
 
En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los 
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo del futuro técnico, evitando que los 
aprendizajes queden sólo en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
No olvidemos que el objetivo final perseguido es la consecución de los resultados de aprendizaje 
establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación. 
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• AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación es un referente claro para la mejora de la enseñanza y de la propia práctica docente. Con 
esta evaluación se pretende hacer reflexionar tanto a los alumnos como al profesorado sobre los logros y 
dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje. En este sentido se deben realizar actuaciones 
encaminadas a dar respuesta a preguntas tales como, ¿ Se han cubierto los objetivos en un porcentaje 
amplio?, ¿Qué dificultades nos hemos encontrado?, etc.. De no ser así. ¿Qué factores han influido?: falta 
de claridad en la información, falta de motivación, falta de conocimientos previos, falta de material, falta de 
estudio, inadecuación del tiempo programado, etc.  
 
Con objeto de dar respuesta a estas preguntas, es aconsejable realizar entrevistas con los alumnos para 
conocer su opinión acerca de la marcha del curso y los problemas encontrados, así como también, realizar 
cuestionarios de autoevaluación con objeto de recopilar información acerca de la opinión y valoración de 
los alumnos en temas tan diversos como: el proceso de enseñanza y aprendizaje, la programación del 
módulo profesional, dificultades encontradas, las actividades realizadas, conocimientos adquiridos, 
explicaciones del profesor, información recibida, instalaciones, adecuación de materiales, logros 
conseguidos, etc. 
 
7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Tomando como referencia los diferentes tipos de evaluación que podemos realizar, los instrumentos de 
evaluación nos servirán para determinar y valorar el grado de conocimientos y destrezas alcanzados por 
los/as alumnos/as durante el desarrollo de las correspondientes actividades de enseñanza aprendizaje. 
 
Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación son los siguientes: 
 
• OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA (el saber estar):  
 

− Atención, Colaboración y Participación en clase.  
− Interés, motivación y responsabilidad.  
− Cuidado en el uso de de material e instalaciones. 
− Iniciativa en la toma de decisiones.  
− Cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  
− Capacidad y actitud para el trabajo en equipo.  
− Asistencia regular a clase y puntualidad.  
− Trabajo personal: hábitos de estudio, esfuerzo, realización de tareas, etc. 
− Secuenciación y desarrollo de los procedimientos.  
− Cumplimiento y respeto de las normas de seguridad e higiene. 

 
• PRUEBAS OBJETIVAS (el saber): 
 
Se realizarán pruebas objetivas por evaluación (cada dos o tres unidades de trabajo, dependiendo del 
contenido de las mismas y de la dificultad de alcanzar el resultado de aprendizaje). Las pruebas pueden 
adoptar la forma de cuestionarios o exámenes tipo test o desarrollo, resolución de ejercicios o cuestiones 
teóricos y/o prácticos. Las pruebas se realizarán de manera individual, y se  valorarán sobre 10, y en la que 
el 5 o más, indicará la superación de la prueba. 
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• ACTIVIDADES Y/O PRUEBAS PRÁCTICAS (el saber hacer):  
 
Se trata de valorar cómo se desenvuelven los/as alumnos/as ante situaciones “reales” de trabajo tanto de 
manera individual como en grupo. Regularmente, se programaran distintas actividades y trabajos a realizar 
fundamentalmente en clase y, algunos de ellos, en casa. Las actividades o pruebas prácticas podrán adoptar 
las siguientes formas: 
 

- Resolución de ejercicios y supuestos teóricos y/o prácticos. 
- Ejecución de ejercicios prácticos: montaje, instalación, medidas, uso y preparación de equipos y 

herramientas, elaboración software, etc. 
- Resolución y Ejecución de Proyectos técnicos. 
- Elaboración de documentación: resúmenes, informes, memorias, manuales de usuario, planos y 

esquemas, manuales de mantenimiento, fichas de recogida de datos, etc. 
- Búsquedas en la web. 
- Trabajos monográficos y de investigación. 
- Otros. 

 
Para la valoración utilizaremos la observación sistemática del trabajo realizado, rúbricas, fichas de recogida 
de datos, documentación entregada y otras posibles. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 La realización y entrega de los trabajos en los plazos establecidos. 
 La limpieza y organización. Cuidado y conservación de herramientas y Equipos. 
 Búsqueda de información. 
 La calidad de los informes-memorias elaborados. 
 La actitud y participación del alumno/a en el grupo. 
 El orden y cuidado en el material propio y en el taller/laboratorio. 
 La calidad del montaje y de su funcionamiento. 
 Originalidad y Grado de aportación personal. 
 Destreza y desenvoltura mostrada en el uso de herramientas, equipos y software, así como la iniciativa, 

propuestas de mejora y actitudes para la resolución de problemas. 
 El seguimiento, cumplimiento y respeto de las normas de seguridad e higiene. 
 
Los trabajos deberán ser originales y se penalizará el exceso de la técnica del “corta-pega”, así como la 
entrega fuera de plazo sin motivos debidamente justificados. Los trabajos que sean plagios, copiados de 
compañeros o bien bajados directamente de Internet se considerarán no superados. 
 
Las pruebas prácticas se podrán realizar de forma individual o en grupo dependiendo de la disponibilidad de 
materiales para su realización. 
 
Si la actividad lo requiere y/o el profesor lo considera necesario, después del desarrollo de la práctica 
correspondiente, el alumno tendrá que elaborar y entregar los documentos, programas, memorias, 
resultados, informes, etc. que se soliciten. La valoración de este trabajo podrá ser  individual aunque la 
actividad se haya realizado en grupo. En todo caso, la elaboración y entrega de la documentación será 
obligatoria para el alumno/a. 
 
La finalización de las pruebas prácticas y la entrega de documentación serán en las fechas propuestas y/o 
acordadas con el profesor/a. Se penalizarán las que se entreguen fuera del plazo, salvo causa debidamente 
justificada. 
 
De manera excepcional, si determinadas actividades prácticas requieren de conocimientos y habilidades 
previas obtenidas a través de prácticas y/o ejercicios anteriores para llevarlas a cabo correctamente y con 
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seguridad, aquellos alumnos/as que no hayan superado determinadas pruebas, no podrán realizar las 
siguientes. Esta circunstancia será indicada previamente por el profesor. 
 
• EXPOSICIONES ORALES 
 
Debates, puestas en común, diálogos, entrevistas, resolución oral de actividades en clase, exposición de 
trabajos monográficos etc. 
 
Estas pruebas se podrán realizar de forma individual o en grupo. Para su valoración se tendrá en cuenta la 
documentación elaborada, los medios utilizados, la calidad de la exposición, el grado de implicación, 
participación y esfuerzo, la realización de tareas, etc. 
 
7.3. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
Las pruebas o trabajos se valorarán entre 1 y 10, y en la que el 5 o más, indicará la superación de la prueba. 
 
En caso de duda razonable sobre la fiabilidad de la prueba realizada por algún alumno/a, el profesor/a se 
reserva  el derecho de hacerle una prueba de evaluación. Dicha prueba podrá ser oral, escrita o práctica. 
 
La omisión o no realización de cualquiera de las pruebas evaluables por el alumno/a supondrá la no 
superación de el/los resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación asociados a la/s prueba/s. 
 
Las actividades teóricas y prácticas programadas deberán hacerse dentro de las fechas previstas y/o 
acordadas con el profesor/a. Se penalizarán las entregadas o realizadas fuera de plazo. 
 
Según consta en el artículos 1 y 2 la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº de 15/10/2010), la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y requerirá su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. Por tanto, para los casos de alumnos/as que falten regularmente o que 
dejen de asistir a las clases, y/o que no realicen las pruebas, trabajos y actividades programadas, se 
entenderá que abandonan el derecho a la evaluación continua. Por tanto, al no haber alcanzado y/o 
superado los resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación previstos durante el periodo de 
evaluación, constará como NO EVALUADO, debiéndose presentar a las pruebas de recuperación previstas 
para final del curso. Si por motivos debidamente justificados (enfermedad, causa mayor, etc.) el alumno/a 
justifica debidamente sus ausencias, podrá realizar las pruebas de evaluación no superadas en el periodo de 
recuperación previsto al final del curso. En cualquier caso el alumno/a deberá realizar y superar las mismas 
o similares pruebas, trabajos y actividades que sus compañeros/as. 
 
El alumnado que deseen aumentar la nota de calificación podrá hacerlo mediante trabajos individuales 
extraordinarios y/o actividades de carácter teórico o prácticos propuestos por el profesor/a que imparta el 
módulo. El periodo para realizar estas pruebas será coincidente con las pruebas finales que se realizan al 
final del curso, y no podrá coincidir con los periodos destinados a la realización de los módulos de FCT y PI. 
 
Para el desarrollo y la evaluación de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y del 
Proyecto Integrado (PI), se atenderá a lo indicado en la ORDEN de 28 de septiembre de 2011 (BOJA nº 
206 de 20 de Octubre 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. 
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7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La utilización de los instrumentos de evaluación citados anteriormente, nos permite a través de la 
ponderación de cada uno de los Criterios de Evaluación asociados a los mismos, obtener una calificación 
numérica.  
 
La calificación del alumnado se realiza considerando la consecución de los resultados de aprendizaje como 
reflejo de los criterios de evaluación, y en función de los resultados obtenidos en base a la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. Para poder alcanzar un Resultado de Aprendizaje, es necesario obtener en éste 
una calificación mínima de 5 puntos. 
 
Para poder calificar correctamente, es necesario que los criterios de evaluación de cada módulo profesional 
queden descritos, ponderados y relacionados convenientemente con los contenidos que se abordan en cada 
una de las diferentes unidades de trabajo determinadas en la programación didáctica del módulo 
profesional. 
 
Los Resultados de aprendizaje (RA) y los Criterios de Evaluación quedan superados si se alcanza una 
calificación mínima de 5 en cada uno de ellos. No se podrá aprobar un módulo con un RA suspenso. 
 
La calificación por evaluaciones (evaluación trimestral) se obtendrá tras hacer la media ponderada sobre 10, 
según el peso porcentual de los resultados de aprendizaje y/o criterios de evaluación desarrollados en cada 
trimestre.  
 
La calificación final del módulo será la media ponderada de las evaluaciones. La calificación tendrá una nota 
numérica del 1 al 10, y en la que el 5 o más, indicará que se han superado los objetivos marcados. 
 
El Proyecto integrado será calificado entre 1 y 10, y el módulo de Formación en Centros de Trabajo como 
APTO/NO APTO. 

Con objeto de clarificar el procedimiento de calificación, pondremos el siguiente ejemplo para un supuesto 
módulo profesional de segundo curso de un CFGS, que tiene 5 resultados de aprendizaje y 7 unidades 
didácticas desarrolladas en 2 trimestres: 
 

EV. 
RESULTADOS 

DE 
APRENDIZAJE 

PESO 
(%) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO 
(%) 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
ASOCIADAS 

Instrumentos de evaluación  
y Criterios asociados 

PESO 
(%) 

NOTA 
Sobre 

10 
1ª 

RA1 10 % 

a) 10 % 

UD-1 

Observación (a) 
Pruebas Objetivas (b,d) 
Pruebas prácticas (c,e) 
 

10 % 
40 % 
50 % 

 

1 
1ª b) 20 % 
1ª c) 15 % 
1ª d) 20 % 
1ª e) 35 % 
1ª 

RA2 10 % 

a) 5 % 

UD-2 
 

UD-3 

Observación (a) 
Pruebas Objetivas (b,c) 
Pruebas prácticas (d,e) 
Exposición (f) 

5 % 
60 % 
30 % 
5 % 

1 

1ª b) 25 % 
1ª c) 35 % 
1ª d) 10 % 
1ª e) 20 % 
1ª f) 5 % 
1ª 

RA3 20 % 

a) 10 % 

UD-4 
 

UD-5 
 
 

Observación (a,b) 
Pruebas Objetivas (c,d) 
Pruebas prácticas (e,f,g) 
Exposición (h,i) 

15 % 
40 % 
30 % 
15 % 

2 

1ª b) 5 % 
1ª c) 20 % 
1ª d) 20 % 
1ª e) 15 % 
1ª f) 10 % 
1ª g) 5 % 
1ª h) 5 % 
1ª i) 10 % 
2ª 

RA4 40 % 
a) 10 % 

UD-6 
Pruebas Objetivas (a,c,d) 
Pruebas prácticas (b,e) 

 

50% 
50 % 

 
4 2ª b) 30 % 

2ª c) 20 % 
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2ª d) 20 % 
2ª e) 20 % 
2ª 

RA5 20 % 

a) 10 % 

UD-7 Prueba Objetiva (a,b) 
Prueba práctica (c,d) 

50 % 
50% 2 2ª b) 40 % 

2ª c) 20 % 
2ª d) 30 % 

 TOTALES 100 %      10 

 
NOTA IMPORTANTE: Las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje y de los Criterios de 
Evaluación serán programados a criterio del profesor/a que imparta el módulo profesional.  

Para obtener la media ponderada se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
Ejemplo: 

 
INDICADORES DE LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
RA PESO(%) NOTA REC RA PESO(%) NOTA REC RA PESO(%) NOTA REC 

1 10 % 5  4 40 % 6,5      

2 10 % 1,5 5 5 20 % 8      

3 20 % 4 6         
CALIFICACIÓN 

(Media ponderada) 3,62 5,5 CALIFICACIÓN 
(Media ponderada) 7  CALIFICACIÓN 

(Media ponderada)   

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 
(Media ponderada evaluaciones) 6,4 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(Media ponderada evaluaciones)  

 

Para conseguir la Calificación de la 1ª evaluación hemos aplicado el siguiente cálculo: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 1ª 𝐸𝑣 =
5 ∙ 10 + 1,5 ∙ 10 + 4 ∙ 20

10 + 10 + 20
= 𝟑,𝟔𝟐 

Para conseguir la Calificación de la Recuperación de la 1ª Evaluación aplicamos el cálculo: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑅𝐸𝐶 1ª 𝐸𝑣 =
5 ∙ 10 + 5 ∙ 10 + 6 ∙ 20

10 + 10 + 20
= 𝟓,𝟓 

Para conseguir la Calificación de la 2ª evaluación hemos aplicado el siguiente cálculo: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 2ª 𝐸𝑣 =
6,5 ∙ 40 + 8 ∙ 20

40 + 20
= 𝟕 

Para conseguir la Calificación Final hemos aplicado el siguiente cálculo: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =
5,5 ∙ 40 + 7 ∙ 60

40 + 60
= 𝟔,𝟒 

7.5. PLAN DE MEJORA DE CALIFICACIONES 
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El alumnado podrá mejorar las calificaciones obtenidas durante la evaluación. A tal objeto, se propondrán 
actividades o trabajos para la mejora, que se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido 
entre la última evaluación parcial (3ª) y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 
comprendido entre la sesión de evaluación (2ª) previa a la realización del módulo profesional de FCT y la 
sesión de evaluación final. En ningún caso este alumnado podrá dedicar horas de FCT para este fin. 

7.6. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que obtengan una calificación inferior a 5 en una evaluación, serán objeto de un plan de 
recuperación individualizado. El alumno/a será informado de los objetivos y resultados de aprendizaje no 
alcanzados, y se le indicará las pruebas y/o actividades (exámenes, prácticas, ejercicios, trabajos, etc.) que 
deberá recuperar y las fechas previstas para la recuperación. 
 
Por regla general, el proceso de recuperación se realizará al final de curso. No obstante, para facilitar la 
recuperación de los contenidos por evaluación, y/o la naturaleza de las pruebas o actividades a recuperar lo 
requieran, las pruebas de recuperación se podrán realizar de forma parcial por evaluaciones en días 
anteriores o posteriores a la fecha prevista para la sesión de evaluación, según se acuerde con el profesor/a 
del módulo. Si el alumno/a no realiza estas pruebas de recuperación parcial, tendrá que recuperar en la 
prueba/as finales previstas para el final del curso. Para los cursos de primero el periodo de recuperación 
será el comprendido entre la sesión de la 3ª evaluación y la final de Junio. Para los cursos de segundo será en 
un periodo anterior a la sesión de la 2ª evaluación.  
 
7.7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO 
 
Se aplicará a los siguientes casos: 
 
Alumnado con faltas a clase debidamente justificadas: 
 
Si por motivos debidamente justificados el alumno/a justifica sus ausencias (enfermedad o causa mayor), 
podrá realizar las mismas pruebas de evaluación y recuperación que sus compañeros en las fechas previstas 
para ello. De no presentarse o no realizarlas en estas fechas, el alumno/a deberá presentarse en el periodo 
de recuperación previsto al final del curso. En cualquier caso el alumno/a deberá realizar y superar las 
mismas o similares pruebas, trabajos y actividades que sus compañeros/as. 
 
Alumnado con faltas reiteradas no justificadas o que abandonan las clases: 
 
La normativa sobre evaluación (ORDEN de 29 de septiembre de 2010), establece que el proceso de 
evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y 
su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

Según lo anterior, se considerará que estos alumnos/as no han seguido, en su totalidad o parcialmente, el 
proceso de evaluación continua, y por tanto, ha sido imposible evaluar y valorar la superación parcial o total 
de los resultados de aprendizaje del módulo. 

Estos alumnos/as podrán presentarse en el periodo de recuperación previsto al final del curso. En cualquier 
caso el alumno/a deberá realizar y superar las mismas o similares pruebas, trabajos y actividades que sus 
compañeros/as. 
 
Pérdida de la evaluación continua 
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Se entiende por abandono de una materia y la consiguiente pérdida de la evaluación continua, la falta de 
asistencia a la misma, sobrepasando los límites establecidos para la tercera comunicación de apercibimiento, 
que deberá realizar el Tutor/a para comunicar al alumno/a tal situación, y que queda cuantificada en el 
siguiente cuadro: 
 

Primera comunicación Segunda comunicación Tercera comunicación 

10% 15% 25% 

 
En cualquier caso, dado que se trata de enseñanzas presenciales, si la suma de las ausencias a clase 
justificadas o no justificadas supera el 25 % del total de horas de un determinado módulo profesional, se 
perderá el derecho a la evaluación continua. En tal caso, sólo podrá presentarse en el periodo de 
recuperación previsto a final del curso, en el que deberá recuperar las pruebas y/o actividades no evaluadas 
y/o no superadas durante el curso. 
 
 
 
 
 
Capítulo 8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se entiende por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la 
mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno 
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 
 
1. Atención educativa ordinaria: 
 
Conforme a las Instrucciones de 8/3/2.017, consideramos atención educativa ordinaria, la aplicación de 
medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Se 
trata de diferentes actuaciones ordinarias, definidas por el centro en su Proyecto Educativo y orientadas a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 
    
Entre las medidas generales de atención a la diversidad, destacamos:   
 

• Uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, como  la tutoría 
entre iguales o el aprendizaje por proyectos. 

• La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 
profesionales, personales y sociales de un alumno o alumna del grupo. 

• Adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del 
alumnado. 

• La realización de actividades de profundización que permitan desarrollar al máximo las 
competencias. 

 
Conforme a la  Orden de 15 de Enero de 2021 y aclaraciones de 3 mayo de 2021 y como medidas generales 
de atención a la diversidad: 
 
Medidas para reforzar la autoestima: 
 
• Identificar el esfuerzo del alumno y reforzarlo  continuamente. 
• Evitar la acusación, ridiculización, usar  mensajes en primera persona.  
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• Trabajar la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser  aceptado, a la inestabilidad 
emocional,…) 

• Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su  lugar de forma auténtica, 
validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

• Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo 
alternativas de mejora para las  segundas. 

 
2. Atención educativa diferente a la ordinaria: 
 
El artículo 71 de la LOE,  modificado por la LOMLOE 3/2.020, indica que el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo es aquel que requiere una atención educativa diferente por: 
    

• Por presentar necesidades educativas especiales. 
• Por retraso madurativo. 
• Por trastornos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
• Por trastornos de atención o de aprendizaje. 
• Por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 
• Por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
• Por sus altas capacidades intelectuales.  
• Por haberse incorporado tarde al sistema educativo. 
• Por condiciones personales o de historia escolar. 

 
Las  Instrucciones 8/3/2017 engloba a los tipos de alumnado anteriores en cuatro grupos: 
 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 
2. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DIA). 
3. Alumnado con altas capacidades intelectuales (AACCII). 
4. Alumnado de compensatoria (COM). 

 
Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la ordenación y las 
enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con discapacidad se le puede aplicar medidas 
de acceso al currículo, a fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
 
Por lo tanto  la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con discapacidad en la 
Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al Currículo (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 del personal de atención 
complementaria, que facilita el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
 

• Estas adaptaciones están destinadas al alumnado con NEE, derivadas de la limitación funcional que  
requieran 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 y/o la participación del personal no docente. 

 
• Las AAC serán propuestas por el orientador/a en el apartado correspondiente del dictamen de 

escolarización. 
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• La aplicación y el seguimiento corresponde al profesorado responsable del área que requiere 

adaptación para el acceso al currículo, así como el personal de atención educativa complementaria. 
 
El artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en el caso de alumnado con discapacidad, el departamento de 
familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, tomará las decisiones 
pertinentes respecto a la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 
ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a 
la adquisición de la competencia general del título. 
 
 
Capítulo 9. Actividades Extraescolares, Complementarias y de Orientación 
 
Tal y como indica el artículo 39 del Decreto 200/1997 por el que se establece el reglamento orgánico de los 
IES en Andalucía, las actividades complementarias son las organizadas durante horario escolar y que tienen 
un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.  
 
Por otro lado la Orden 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la educación en 
valores en los centros docentes en Andalucía (BOJA de 20 de enero de 1996) establece en su anexo, las 
efemérides de especial significación para el desarrollo de la educación en valores.  
 
Entre estas, junto a otras que han empezado a celebrarse más recientemente podemos destacar por orden 
cronológico:  
 

17 de octubre: Día internacional para la erradicación de la pobreza. 
6 de diciembre: Día de la Constitución Española  
10 de diciembre: Día de los derechos humanos.  
16 de diciembre: Día de la lectura en Andalucía.  
30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.  
28 de febrero: Día de Andalucía.  
7 de abril:  Día mundial de la salud.  
1 de mayo:                 Día mundial de trabajo. 

 
El artículo 7 de la Orden de 27/5/2005, por el que se regula la organización y el funcionamiento de las 
medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas relativas a la ampliación del horario de 
los centros docentes públicos y al desarrollo de los servicios de aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares, considera como actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno, favoreciendo la convivencia de los sectores de la comunidad educativa y facilitar la 
formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, así como de 
talleres de informática, idiomas, expresión plástica y artística, lectura y otros similares que traten aspectos 
formativos de interés para el alumnado, destacando el carácter educativo e integrador de los mismos y 
estando referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad 
o al uso del tiempo libre.  
 
Desde este Departamento se facilitará y potenciará la participación del alumnado en las actividades 
organizadas o previstas en el Centro educativo. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario 
para todos los alumnos y alumnas del centro docente y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 
evaluación del alumnado.  
 
Las actividades extraescolares y complementarias propuestas desde este Departamento para este curso 
2022/2023 son las siguientes: 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD FECHA CURSO/CF Compl. Extr. 

Visita a la Escuela Politécnica Superior de Linares. Por determinar 2º Cursos CFGS  X 
Visita Parque Eólico Por determinar CFGS Y CFGM X  
Charlas, Coloquios, Conferencias, etc. Durante el curso CFGM y CFGS X  
Visita a la Empresa Patatas Santo Reino, COVAP y Olivo Arena (Jaén) Por determinar CFGM Y CFGS  X 
Visita a Centros de Generación y Transformación de energía eléctrica OCTUBRE CF ER y SEA X  
Participación en la Feria de la FP de Linares Por determinar CFGM y CFGS  X 
Visita a la feria MATELEC en Madrid Noviembre CFGM Y CFGS  X 
Visita a la feria GLOBAL ROBOT  en Madrid Noviembre CFGM Y CFGS  X 
Visita a la feria GENERA en Madrid Febrero 2023 CFGS  x 

 

9.1. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Se seguirá lo indicado en el Proyecto de Centro, donde se recoge lo siguiente: 

9.1.1. INTRODUCCIÓN: LA TUTORÍA EN LOS CICLOS FORMATIVOS 
 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática.  
 
 La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las 
capacidades que les permitan:  
 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 
estudios realizados.  

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales.  

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo.  

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
 
9.1.2. FUNCIONES DEL TUTOR 
 

Los profesores tutores ejercerán las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y de acción tutorial.  
b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con el Equipo 

educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con 
los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Curricular.  

c) Coordinar, organizar y presidir el Equipo educativo y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas.  

d) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  
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e) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del Instituto.  

f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo educativo.  

g) Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo en el marco de lo 
establecido por el Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

h) Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento 
académico.  

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y 
alumnas.  

j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.  
  

En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada grupo asumirá 
también, respecto a los módulos profesionales de formación en Centros de trabajo y proyecto integrado, las 
siguientes funciones:  
 

a) Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y el seguimiento de estos 
módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su desarrollo.  

b) Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que deban realizar los citados módulos 
profesionales, una vez evaluados los asociados a la competencia y los socioeconómicos.  

c) La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 
pretende.  

d) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de realización 
de ambos módulos profesionales.  

e) Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo profesional integrado y el 
de formación en centros de trabajo en el seguimiento del desarrollo de dichos módulos.  

f) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el Centro docente y el 
centro de trabajo.  

g) Orientar y coordinar el proceso de evaluación y calificación de dichos módulos profesionales.  
 
9.1.3. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL GRUPO 
 
Los objetivos planteados serán los siguientes: 
 
OBJETIVOS PARA LOS CICLOS FORMATIVOS: 
 

- Conocimiento del alumnado por parte de los tutores 
- Coordinación de los tutores con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
- Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el centro educativo y la familia (en el caso de 

alumnos/as menores de edad), así como entre el alumno/a y la institución educativa. ---En alumnado 
mayor de edad, la posibilidad de coordinación con las familias se plantea como una opción que puede 
desarrollarse previa autorización del alumnado por escrito. 

- Establecimiento de un calendario de reuniones entre los titulares de la tutoría , la jefatura de estudios y 
el departamento de orientación 

- Mejora de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes itineraries profesionales y 
académicos tras terminar la etapa 

- Conocimiento de los recursos que el centro y la zona ofrecen al alumnado 
- Desarrollo de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en los alumnos y alumnas, 

para poder favorece un proceso de auto orientación. 
- Coordinación del proceso de evaluación  del alumnado.  
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9.1.4. ACTIVIDADES 
 
Para los ciclos de Grado Medio, las actividades se relacionarán con los temas del mundo laboral, la empresa, 
la búsqueda de empleo y toma de decisiones. Estas actividades se desarrollarán en el módulo de 
FORMACIÓN  Y ORIENTACIÓN LABORAL, desarrollado por el profesorado correspondiente. El departamento 
de Orientación colaborará con las mismas. 
 
En los ciclos de grado superior, las actividades serán las mismas que en los de grado medio, pero además se 
tratará la orientación hacia la vida Universitaria, como posible salida de estos alumnos. De la misma forma 
que en caso anterior, esta repetición se desarrollará en el módulo de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL, en el que el departamento de orientación colaborará con los tutores y tutoras. 
 

9.1.5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 
 

- El mecanismo de comunicación con los familiares es Personal. 
- Telefónica. 
- Por escrito. 

 
Capítulo 10. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS 

Durante este curso escolar se pretenden desarrollar y participar en los siguientes Planes y Proyectos: 
 

PLANES Y PROYECTOS 
DENOMINACIÓN FECHA CURSO/CF 

Participación en el Proyecto INNICIA Durante el curso CFGM IDT,ER 
Comunidades de aprendizaje Durante el curso CFGM y CFGS 
Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” Durante el curso CFGM y CFGS 
Plan de Salud Laboral y P.R.L. Durante el curso CFGM y CFGS 
Plan de Igualdad de género en educación Durante el curso CFGM y CFGS 
ProyectoTDE Durante el curso CFGM y CFGS 
Programa IMPULSA Durante el curso CFGM y CFGS 
Aula ATECA Durante el curso CFGS ER ,ARI 
Participación en el Proyecto FACILITA TRIMESTRE 1º CFGS SEA y ER 
Participación en Proyecto para Fomento del Empleo TRIMESTRE 1º CFGS ER, ARI y SEA 
Feria de Empleo y Emprendimiento PICE 2022 TRIMESTRE 1º CFGM y CFGS 
Aula de Emprendimiento Durante el curso CFGM Y CFGS 
Proyecto de Refuerzo de Competencias profesionales y empleabilidad TRIMESTRE 1º 1º CFGS ER y SEA 

 
Capítulo 11.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Durante el curso académico los profesores/as de este departamento procurarán asistir a cursos y jornadas 
de actualización organizados por la administración educativa. 
 
Desde este departamento se han solicitado para este curso los siguientes: 
 

- Curso de programación de autómatas (PLCs) de Siemens. 
- Curso de Comunicaciones Industriales. 
- Gestión, configuración y control de Parques Eólicos. 

 
Se participará en el Proyecto concedido de Elaboración de Material Curricular relacionado con la prevención 
de riesgos laborales 
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Capítulo 12.  PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

Las reuniones de este departamento se realizarán los Lunes en horario de 17:30 18:30. Excepcionalmente, si 
los temas a tratar son urgentes, se convocarán reuniones de carácter extraordinario en cualquier día lectivo 
de la semana y durante los descansos establecidos en el horario del Centro. 
Las reuniones previstas con el Departamento de Orientación se realizarán los Lunes en horario de 16:30 
17:30 
 
Temas a tratar en el Departamento de Orientación: 
 

• Atención a la diversidad, tránsito y seguimiento alumnado neae. 
• Preparación de las primeras reuniones con las familias y seguimiento de la acción tutorial. 
• Elección de delegado. 
• Orientación académica y profesional en los ciclos, cooperación con el departamento de FOL. 
• Planificación de actividades (visitas a la Universidad de Jaén, a la EPSL, Charlas, coloquis, 

conferencias, etc.). 
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ANEXO I. Documentos de apoyo: Rúbricas de ayuda para la evaluación 
 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

34 

 
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 
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RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE PROYECTOS 
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