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PROYECTO EDUCATIVO 
1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD 

DEL ALUMNO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de toda persona y que el objetivo principal del sistema 

educativo es conseguir el pleno desarrollo del alumno tanto a nivel personal como intelectual y académico, nuestro 
Centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 

1.- Fomentar la educación en valores: trabajo, esfuerzo, disciplina, compañerismo, tolerancia, no 
discriminación, respeto a uno mismo y al entorno medioambiental y cultural, fomento de los hábitos de salud e higiene, 
educación en igualdad, educación para el consumo responsable, etc. 

2.- Crear y desarrollar las estrategias que faciliten la consecución de los objetivos educativos y que el alumno 
aprenda a aprender. 

3.- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en los alumnos así como de cuidado y buen uso de material, de la 
relación entre las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se 
emplearán para conseguir estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia. 

4.- Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares, que despierten en el 
alumno la curiosidad y lo motive a aprender y a ser persona y que haga posible una mejor integración en la comunidad. 

5.- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como medio de 
desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento. 

6.- Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios, Erasmus+ potenciando el 
acceso a becas de idiomas y recursos de inmersión lingüística dentro del marco de la Comunidad Europea. 

7.- Desarrollar las competencias clave desde todas las áreas. 
8.- En cuanto a la continuidad, ésta debe venir marcada por la coherencia entre los objetivos que se nos 

marcan desde la Administración y el sistema educativo real. Es fundamental que se establezcan distintas opciones para 
la formación de los alumnos tanto en el ámbito académico como profesional, para ello es indispensable una “Formación 
Profesional” real y de calidad, con puentes que lleven al mundo laboral de forma competente e interconectados tanto 
con Bachillerato como con la Universidad. Esto último es labor de una planificación seria por parte del Ministerio pues 
supera no sólo a los Institutos sino también de la propia administración autonómica y es labor de Estado. 

9.- Potenciar la orientación académica y profesional. 
10.- Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las etapas que se imparten en este Centro. Estos 

objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: profesorado, alumnado, de 
participación y convivencia, de gestión y organización de recursos y de carácter complementario y extraescolar. 
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Objetivos del ámbito profesorado 
1.- Mejorar la coordinación entre las materias del currículo así como de los Equipos Educativos. 
2.- Disminuir la ratio siempre y cuando los recursos de profesorado así lo permitan. 
3.- Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos comunes de 

detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de refuerzo en instrumentales. 
4.- Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de la acción tutorial y 

en cada asignatura. 
5.- Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo ofrecidos por la 

Consejería de Educación, promoviendo la participación en concursos, premios y distinciones que sean favorables al 
contexto de nuestros alumnos. 

6.- Establecer, en la medida de las posibilidades, agrupamientos flexibles en las materias instrumentales e 
idiomas. 

7.- Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor  docente, así como el 
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

8.- Reducir las faltas continuadas de asistencia sin justificar, mediante el seguimiento intensivo y 
comunicación de las faltas de asistencia del alumnado a las familias o tutores legales, y en caso de absentismo escolar, 
ponerlo en conocimiento de los servicios sociales municipales. 

9.- Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 
10.- Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza que 

pretendemos para el centro a través del ETCP y de los Departamentos correspondientes. 
11.- Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el       aprendizaje docente. 
12.- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 

favorecedores del proceso de aprendizaje. 
13.- Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de atención a la diversidad, 

programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en los conflictos, evaluación inicial, 
programación de ACS,  evaluación, etc. 

14.- Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumno que no promocione y a quien su 
rendimiento lo requiera. 

15.- Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos. Para ello, se elaborarán y presentarán 
proyectos de investigación y trabajos monográficos. 

16.- Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez lectora así 
como la comprensión y expresión oral. 

17.- Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación escrita, 
así como estimular el uso de la lectura como práctica de disfrute tanto en el tiempo de ocio como académico. 

18.- Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida saludable que 
inciden tanto en la salud individual como en la colectiva. 

19.- Inculcar a nuestros alumnos el respeto por la conservación del medio ambiente, la educación para la 
paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones particulares. 
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20.- Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro desarrollando 
actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes. 

21.- Incentivar el estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje y 
estimular su autoestima. 

22.- Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que están recibiendo 
para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral. 

23.- Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral, especialmente en el 
caso de la Formación Profesional. 

24.- Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un acercamiento lo más real 
posible entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias, congresos, ferias y visitas en la Formación Profesional. 

25.- Fomentar la realización de la fase de formación en centros de trabajo en el extranjero. 

26.- Fomentar, jornadas de orientación: jornadas informativas y de promoción de la oferta estudios 
posteriores en el centro (bachillerato o ciclos formativos) o en otros centros (universidad). 

27.- Fomentar en el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio, la continuidad de sus estudios en los 
Ciclos Formativos de Grado Superior mediante la vía de la prueba de acceso. 

28.- Valorar diariamente el trabajo de los alumnos. 

29.- Profundizar el pensamiento científico del alumnado, mediante la realización de actividades y 
experiencias. 

Objetivos del ámbito alumnado 
1.- Concienciar al alumno de la utilidad de los estudios y de las distintas materias que se imparten en el 

centro como elementos esenciales para su formación, tanto académica como personal. 
2.- Fomentar e impulsar la asistencia a clase con puntualidad y la atención en la misma como un valor y un 

deber básico del alumno, así como el tener una actitud receptiva en la misma. 

3.- Adquirir una tasa de promoción del alumnado lo más alta posible tanto en Educación Secundaria 
Obligatoria como en las enseñanzas postobligatorias. Teniendo en cuenta que cada año la promoción de alumnos es 
distinta y diversa. 

4.- Informar al alumnado mensualmente de los objetivos a alcanzar en cada ámbito/materia así como los 
procedimientos a seguir y los criterios de evaluación. 

5.- Atender especialmente al alumnado de  ESO con los apoyos educativos y refuerzos necesarios. 

6.- Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento de sus 
derechos, deberes y normas. 

7.- Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a los alumnos 
que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje bien por deficiencia, bien por altas capacidades. 

8.- Apoyar a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten deficiencias de 
cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesarias. 

9.- Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo potenciando el uso 
de la biblioteca del centro. 

10.- Promocionar la figura del delegado y otras adjuntas como coordinador de las actividades de su grupo. 

11.- Hacer entender al alumnado que sin su esfuerzo, empeño, constancia y cumplimiento de las normas, 
difícilmente podrá progresar y alcanzar las metas recogidas en los demás objetivos. 
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12.- Líneas generales  de actuación para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 
● Lectura diaria de la unidad de trabajo a desarrollar y posterior debate acerca de lo que se ha leído. 
● Lectura y debate de documentos relacionados (periodísticos, audiovisuales, webs, etc.) 
● Exposiciones  orales en clase (Individuales y grupo). 
● Producción de textos (Trabajos monográficos individuales o grupo). 

 
Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos. 
1.- Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos. 
2.- Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas instrumentales e idiomas si los 

recursos humanos y materiales lo permiten, así como establecer agrupamientos flexibles en las materias mencionadas. 
3.- Disminuir la ratiosiempre y cuando los recursos de profesorado así lo permitan. 

4.- Abrir la Biblioteca durante todo el horario lectivo del Centro 
5.- Potenciar desde el Departamento de Orientación la realización de técnicas de estudio para el alumnado, 

implicando las diferentes materias de cada uno de los grupos, para conseguir una mayor práctica y especialización. 
6.- Aprovechar el programa de gratuidad de libros como instrumento para adquisición de hábitos 

responsables del alumnado. 

Objetivos del ámbito de participación y convivencia. 
1.- Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula de convivencia. 

2.- Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 
3.- Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos, profesores y padres, donde el diálogo sea 

siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 
4.- Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos en el ámbito 

escolar. 

5.- Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 
6.- Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro. 

7.- Favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 
8.- Favorecer la adquisición por parte de los alumnos de una cultura democrática, respetando los derechos y 

libertades fundamentales. 
9.- Promover en la comunidad educativa la igualdad entre los alumnos. Implantación y seguimiento del 

programa de coeducación. 
10.- Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 
11.- Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades sociales, económicas, 

culturales, etc. 
12.- Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: Delegación 

Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Secundaria,  Asociaciones, ONGs, empresas colaboradoras, etc. 
13.- Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del A.M.P.A. logrando la 

colaboración activa de los padres, dinamizando la figura del delegado de padres/madres. 
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14.- Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de la marcha de sus hijos así como de 
todos los proyectos educativos que desarrolla el centro. 

15.- Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y complementarias que se 
organicen en el centro. 

16.- Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, excluyendo todas 
aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o 
grupos. 

Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar. 
1.- Desarrollar un Plan de Apertura del Centro fomentando y promoviendo la participación de los alumnos en 

las actividades extraescolares y facilitando todos los recursos del Instituto -Biblioteca, sala de usos múltiples, medios 
audiovisuales, etc.- para que los alumnos puedan organizarse en asociaciones varias de tipo tanto intelectual como 
deportivo. 

2.- Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares 
destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de mejora para su selección. 

3.- Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, entidades de 
formación, etc. que hagan del alumno un ciudadano responsable y no un mero habitante. 

4.- Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado en 
iniciativas internas o de la Administración. 

5.- Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del Ayuntamiento. 
6.- Limitar el número de actividades extraescolares y complementarias en el tercer trimestre en la medida de 

lo posible, y especialmente para 2º de Bachillerato. 
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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los objetivos siguientes: mejorar la 
capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las 
tecnologías de la información y la comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje 
atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje 
de idiomas extranjeros. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE)  la  Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA)  y la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) se hacen eco de los mismos.  

El  IES José de Mora, sin poder sustraerse a las indicaciones que los citados organismos proponen y conforme 
a los principios que las antedichas leyes pregonan, adopta las líneas generales de actuación que siguen a continuación:  

1ª Línea de actuación,  la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio del esfuerzo, que resulta 
indispensable para lograr una educación de calidad, aplicable a cada unos de los miembros de la comunidad educativa. 
Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con 
la vida de los centros docentes. Los centros  y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de 
aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los 
componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan 
y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema 
educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y 
el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la comunidad educativa”; sin 
embargo, no se nombra a los alumnos. No será sin su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, en ellos y 
ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el suyo nada es posible. Por eso 
exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

2ª Línea de actuación, tiene su base en la anterior actuación y se justifica del siguiente modo. Necesitamos 
un esfuerzo de todos para perseguir y conseguir una formación integral del alumnado, formación que contribuya a que 
sean ciudadanos críticos, libres y responsables; les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les 
faculte para participar en la sociedad del conocimiento. 

3ª Línea de trabajo. La formación integral debe ir encaminada hacia la equidad, es decir, hemos de procurar 
que todos y todas consigan una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base las competencias clave que 
eviten el fracaso, por tanto que encaminemos a nuestros alumnos hacia el éxito y que puedan desenvolverse en una 
sociedad cada vez más competitiva. 

4ª línea de actuación, lleva consigo reconocer la diversidad cultural, de capacidades e intereses del 
alumnado y el profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede 
conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán nuestro 
referente.  

5ª Línea de actuación, tiene su apoyo en las cuatro líneas de trabajo anteriores y que  como meta  y para su 
completo desenvolvimiento necesitan  un clima de respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el 
profesorado. Ésta deberá completarse y extenderse a todas las personas que formamos parte de esta comunidad 
educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas 
afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta actividad educadora. Especial 
atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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 Desde hace ya tiempo el IES José de Mora,  participa en diferentes programas, proyectos y planes que abren 
el centro a la comunidad educativa, contribuyen a la conciliación de la vida laboral y familiar, tratan de mejorar la 
educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y modernización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Continuar esta participación en planes y programas será una más de las líneas de actuación 
pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los diferentes elementos que intervienen en nuestro 
micro sistema educativo para procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la participación en la gestión y 
funcionamiento del centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en 
estos cometidos y admitir el control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo. 

La estrategia Europa 2020 promovida por la Comisión Europea, fortalece el papel clave que desempeña 
la educación y la formación. Para liberar todo el potencial de la educación como motor para el crecimiento y el 
empleo, los estados deben realizar reformas para aumentar el rendimiento y la eficiencia de sus sistemas 
educativos. Para ello establece unos Objetivos Estratégicos:  

1. Hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida.  

2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación.  

3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.  

4. Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de 
educación.  

5. Estudiantes: cómo mejorar los resultados en cuanto a:  

a. equidad y calidad.  

b. preparar a los estudiantes para el futuro.  

6. Instituciones: cómo mejorar la calidad a través de:  

c. mejora de los centros  

d. la evaluación.  

7. Sistema: cómo está organizado el sistema para cumplir la política de educación en cuanto a:  

e. gobierno  

f. financiación.  

No tenemos competencias, para abordar los objetivos relativos al Sistema y las Instituciones, pero sí 
debemos poner nuestro granito de arena para mejorar los referidos a los Estudiantes.  

a. La mejora de la equidad y la calidad de nuestro alumnado podemos abordarla desde:  

Una educación inclusiva, que tiene como propósito prestar una atención educativa que favorezca el 
máximo desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad 
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educativa. Formada por todas las personas relacionadas con el centro: alumnos, profesores, familias, otros 
profesionales que trabajan en el centro, administración educativa, administración local, instituciones y 
organizaciones sociales.  

Todos los componentes de la comunidad educativa colaboran para ofrecer una educación de calidad y 
garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado.  

La participación e interacción de toda la comunidad educativa, como factores clave para el 
aprendizaje en la sociedad actual. En esta línea, las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las 
personas que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La idea 
es la comunidad educativa y el entorno participan de manera igualitaria, para convertir las dificultades en 
posibilidades y mejorar las vidas de todas las niñas y niños, a través del diálogo y la ciencia, con el objetivo 
de superar el fracaso escolar y fortalecer la convivencia.  

b. La preparación de nuestro alumnado para el futuro se pude mejorar con:  

La integración de las TIC en el currículo y el uso de las nuevas tecnologías. La competencia digital 
consiste tanto en el conocimiento de las herramientas y modos de operar de las TIC, como en capacitar al 
alumnado para una adecuada gestión de la información, la resolución de problemas de la vida real, la toma de 
decisiones, y desarrollar la capacidad de aprender de forma autónoma (aprender a aprender).  

La incorporación de las competencias clave al sistema educativo, que constituye un gran reto, no solo 
porque esas competencias identifican, por primera vez, el perfil del alumnado, sino porque requiere un serio 
esfuerzo de cooperación de todos los agentes educativos (administración educativa, centros docentes y 
familias).  

Evaluar por competencias supone reconocer el dominio de los aspectos que definen cada competencia. 
Formarnos en competencias clave tendrá presente la importancia de vertebrar su implementación a través del 
proyecto educativo del centro, que debe servir de marco integrador del aprendizaje de toda la comunidad 
educativa.  

La proyección europea. El Programa Erasmus+ conecta nuestros centros con Europa y ofrece 
innumerables ventajas para la formación y actualización del alumnado y del profesorado. Erasmus+ tiene 
como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad, así como modernizar la educación, la formación 
y el trabajo juvenil.  

El aprendizaje de áreas no lingüísticas (ANL) a través de una lengua extranjera potencia la adquisición 
de contenidos, agudiza la conciencia lingüística del aprendiz hacia su propia lengua y otras lenguas 
extranjeras, mejora el rendimiento en las tareas escolares, supone una experiencia enriquecedora por el 
conocimiento de lo otro o lo diverso que cultiva la empatía y la solidaridad, mejora la competencia lingüística y 
plurilingüe, y potencia el diálogo intercultural y la resolución pacífica de los conflictos.  

 

Objetivos generales de Centro 
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Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su base de modo esencial en el artículo 4 de la LEA, 
nos llevan a proponer los siguientes objetivos generales para nuestro centro: 

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que 
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la formación de 
ciudadanos libres, críticos y democráticos.  

2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del 
centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres 
en nuestro centro.  

3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: Programa de lectura eficaz y 
plan de escritura.  

4. Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-matemática, especialmente en los 
aspectos de organizar, comprender e interpretar información,  la expresión matemática y metodología científica.  

5. Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

6. Lograr una buena formación en lengua extrajera.  
➢ Afianzar el conocimiento, uso y dominio de la lengua extranjera en el alumnado mediante la inmersión 
lingüística.  

7. Mantener, y extender a las familias, el programa de "Animación a la lectura", que funciona en el centro, 
sustentándolo en los siguientes pilares: Biblioteca general, con la participación en el Plan de Fomento de la Lectura y 
Biblioteca de la Junta de Andalucía, biblioteca de aula, uso y ampliación de los lotes de libros, encuentros con autores e 
ilustradores y celebración del Día del Libro.  

8. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos de información y gestión 
de personal y de la relación familia centro con la idea de caminar hacia un Centro de calidad en la gestión y la 
organización.  

10. Favorecer los cauces de comunicación e información en el centro, tanto entre los miembros y órganos 
internos del centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones que sean fluidas y cordiales. Uso 
de la plataforma MOODLE, HELVIA, PASEN,  Página WEB, BLOG, etc.. 

 11. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la actualización 
permanente del Plan de Autoprotección.  

12. Continuar con el plan de apertura de centro, proyecto escuelas deportivas y plan de acompañamiento, 
proporcionando no sólo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir a la conciliación de la vida laboral y 
familiar.  

13. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio cercano para que 
se dinamice la vida del centro y se favorezca la cohesión y la integración del centro con el entorno.  

14. Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del profesorado, basado en las 
aportaciones y el consenso de todos.  

15. Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material didáctico, material informático), la infraestructura 
(escalera de incendios, vallas) y la construcción de nuevas instalaciones (pabellón cubierto), así como seguir cuidando 
la limpieza y ornamentación del centro.  

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos una educación de calidad; de otra manera, 
queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro centro para conciliar así la calidad de la educación 
con la equidad de su reparto. Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra comunidad 
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educativa colaboren en este objetivo, procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la tarea 
encomendada.  

Apostamos por una institución pública plural, abierta, competente y de calidad. Y afrontamos esta tarea con 
voluntad de servicio, pero no sólo servicio, también con ánimopara enfrentarnos a los retos que la tarea educativa 
cotidianamente nos presenta y ganas de impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, creativa y 
consensuada pongamos en marcha en nuestro centro.  

Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de nuestro alumnado es una prioridad esencial. No 
obstante, dentro de esta prioridad  dedicaremos una especial atención algunos aspectos relacionados con las 
competencias clave: 

➢ Comunicación Lingüística: expresión-comprensión oral y escrita. 
➢ Matemática: Expresión matemática y organización  e interpretación de  información. 

➢ Conocimiento y dominio de las tecnologías de la información. 
➢ La comunicación e inmersión en lengua extranjera –inglés y francés-.  
Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una tarea de todos: familias, personal 

docente, personal no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad entera.  
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3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ACTUAL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Los objetivos planteados mantienen una relación con las propuestas de mejora del análisis de partida del 
Proyecto de Dirección y no se desvinculan de los ya establecidos en los apartados anteriores.  Para que estén 
suficientemente claros dichos objetivos, se han agrupado en los siguientes ámbitos: 

 Ámbito enseñanza-aprendizaje y mejora de los rendimientos escolares. 
 Ámbito de organización y funcionamiento. 
 Ámbito de procesos de participación de la Comunidad Educativa. 
 Ámbitos de relaciones con el entorno. 
 Ámbito de liderazgo pedagógico 

3.1 ÁMBITO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 

1. Potenciar la formación del profesorado del Centro  
2. Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el desarrollo 

personal, académico y profesional del alumnado.  
3. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, potenciando 

el trabajo cooperativo del profesorado, trabajos por proyectos y de las buenas prácticas 
docentes.  

4. Impulso y apoyo a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso educativo y en las relaciones entre la comunidad educativa y con el entorno, sin 
olvidar las fuentes tradicionales de información.  

5. Potenciar la educación plurilingüe en nuestro Centro.  
6. Renovar la Biblioteca del Centro haciéndola más funcional y moderna. 

7. Configurar las programaciones como instrumentos útiles, que atiendan a la diversidad, tengan 
en cuenta las competencias clave, dónde se prioricen criterios de evaluación justos, comunes y 
conforme a la ley, incluyendo acciones que mejoren la práctica docente y no convertirse en 
procedimientos burocráticos. 

        8. Que la mayoría de nuestro alumnado finalice sus estudios y continúe con estudios 
superiores 

 

3.2 ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

9. Favorecer la coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo, para el adecuado 
desarrollo de su labor y del presente proyecto, procurando que aunque cada uno se especialice 
en uno u otro aspecto de la gestión, todos serán responsables de actuar con inmediatez y 
eficacia ante cualquier incidencia.  

10. Acoger a las personas que acceden al Edificio, para que desde el primer momento, se 
sientan atendidas las necesidades de estas, y sean dirigidas por los ordenanzas a las instancias 
oportunas. 

11. Facilitar al alumnado y familias el acceso a internet para los trámites on-line con la 
Administración. 
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3.3 ÁMBITO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

12. Favorecer la participación e implicación de las familias en la dinámica del Centro y 
como consecuencia, en la educación de sus hijos, mejorando el grado de satisfacción de las 
mismas.  

13. Potenciar la participación del alumnado en la toma de decisiones y en la vida del 
Centro. 

14. Facilitar las buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa 
aprendiendo a resolver los conflictos de forma positiva. 

 

3.4 ÁMBITO DE RELACIONES CON EL ENTORNO 

15.Reforzar los vínculos con los distintos sectores e instituciones del entorno. Realizar 
actividades culturales y extraescolares que sobrepasen el ámbito interno hacia los núcleos 
poblacionales de nuestro alumnado y la minoría étnica, hacia los otros centros y hacia la 
localidad  

 

3.5 ÁMBITO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

16.Favorecer entre el profesorado aquellos aspectos innovadores en la práctica docente 
que posibiliten cambios metodológicos, que favorezcan una enseñanza de calidad teniendo en 
cuenta también todos los avances tecnológicosde la Sociedad actual. 

 
Las líneas prioritarias son las siguientes: 
 

➢ Potenciar el Programa bilingüe de Centro, para ello este año se ha introducido la materia de 
Educación Física (Inglés) en 1º de Bachillerato y el año que viene las materias de Filosofía o Historia 
de España. 

➢ Participar y desarrollar programas internacionales en el Centro como Erasmus +, dónde se van a 
solicitar dos programas KA2 y varios del tipo  KA1. 

➢ Participar en el Programa Profundiza. 
➢ Seguir potenciando la participación de nuestro alumnado en distintos proyectos de investigación como 

pueden ser el Proyecto PIIISA, los Campus Científicos de Verano, Proyecto Melanogaster… 
➢ Consolidar nuestra Semana de la Ciencia como un gran evento educativo en la localidad y comarca. 
➢ Seguir trabajando en la mejora de la Convivencia del Centro 
➢ Intentar ir introduciendo nuevas metodologías de trabajo como pueden ser el trabajo cooperativo y 

trabajos por proyectos. 
➢ Disminuir la tasa de absentismo y de abandono. 
➢ Participar en el programa PRODIG. 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

ÁMBITO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 
 
OBJETIVO 1: Potenciar la formación del profesorado del Centro 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Realizar un diagnóstico de las necesidades 
formativas del profesorado que se derivan de la 
Memoria de Autoevaluación 

Departamento de FEIE  
Departamentos 
Didácticos  
Equipo Directivo 

Memoria del Dpto. de FEIE 
Memoria de Autoevaluación 
Guía de indicadores 
homologados para Secundaria 
de la AGAEVE 

Cada año, al 
finalizar el curso 
(junio) y al inicio 
(septiembre) 

Cada Dpto. recoge en su memoria 
un informe de necesidades. 
Las necesidades son 
consecuentes con la Memoria de 
Autoevaluación y el Plan de 
Mejora 
El Dpto. FEIE hace una propuesta 
formativa 

Realización de actividades formativas en el propio 
Centro 

Departamento de FEIE 
Claustro de profesores 

Diagnóstico de necesidades 
Instrucciones de FC  
Asesoría de referencia del CEP 
Ponencias específicas 

Cada curso 
académico, de 
octubre a mayo 

Contar con el 50% de claustro 
para la viabilidad del proyecto 
Memoria final de la FC 

Fomento de la creación de Grupos de Trabajo Dpto. FEIE Memorias de los Dtos. 
Instrucciones de GT  
Asesoría de referencia del CEP 

Cada curso 
académico, de 
octubre a mayo 

% de profesorado participante en 
Grupos de Trabajo Memoria final 
de los GT 

Facilitar la participación del profesorado en los 
cursos de formación organizados por el CEP y en 
los cursos CAL de la EOI. 

Equipo Directivo Instrucciones de Permisos y 
Licencias (Anexo I) 

A lo largo de todo el 
curso, durante los 4 
años de dirección. 

Nº de permisos concedidos por la 
dirección para asistir a actividades 
formativas •Tramitación a la DP 
de solicitudes de permisos por 
asistencia a actividades 
formativas 

Ofrecer información acerca de las posibilidades 
formativas del profesorado. 

Departamento de FEIE Convocatorias de Planes y 
Programas 
Convocatorias CEP 
Convocatorias INTEF 
Convocatorias Erasmus+ 

A lo largo de todo el 
curso, durante los 4 
años de dirección. 

Nº de profesores suscritos a lista 
de correo electrónico.  
Nº de convocatorias en la web y 
blog del centro. 
Memoria del Dpto. FEIE 
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OBJETIVO 2: Potenciar el esfuerzo y la motivación como principios fundamentales para el desarrollo personal, académico y profesional del alumnado. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Hacer mención especial de aquel 
alumnado que, por sus 
características académicas o 
personales (deportes, artes, música, 
etc.) merezca el reconocimiento de 
su especial esfuerzo. 

La Vicedirección Tutorías  
Dpto. de Orientación 
Dpto. de AAEE y C. 

Información de certámenes y 
premios escolares y juveniles 
actualizada. 
Web, Blog, Facebook y Twiter 
del centro 

1er año y siguientes. 
La tarea informativa, a lo largo 
de todo el periodo, cuando se 
produzca.  
Los reconocimientos, cuando 
sucedan.  
Las menciones especiales, en el 
tercer trimestre, en el acto de fin 
de curso 

Se ha realizado un reconocimiento anual a 
los alumnos merecedores a dicho 
galardón.  
Se ha publicado en la web, blog, Fabebook 
y Twiter del Centro dichas menciones. 

Hacer mención especial al alumnado 
que desarrolla otras cualidades 
(solidaridad, medioambiente, etc.) 

La Vicedirección Dpto. 
de Orientación  
Tutorías  
Dpto. de AAEE y C. 

Concurso escolar para estimular 
estos méritos. Cuestionarios y 
concienciación a través de las 
tutorías 

1er año y siguientes. 
1er trimestre de cada curso: 
concienciación. 
3er trimestre de cada curso: 
valoración de los candidatos y 
menciones en el acto de fin de 
curso. 

Convocatoria anual para el reconocimiento 
por curso de los alumnos merecedores a 
dicho galardón. 
Publicación en la web y Facebook del 
Centro de dichas menciones. 

Establecer criterios de participación 
en diversas actividades 
extraescolares y complementarias en 
relación con el absentismo y el 
rendimiento académico 

Jefatura de Estudios 
Comisión de Convivencia  
Tutorías  
Dpto. de Orientación 
Dpto. de AAEE y C 

Plan de Convivencia  
ROF 
Encuestas e informes para 
trabajar en tutoría 

A partir del 2º curso, campaña 
informativa. Durante el curso, 
desarrollo de los criterios y toma 
de decisiones. 

Las normas establecidas se han 
incorporado al Plan de Centro. % de 
alumnado que no ha podido participar en 
actividades extraescolares. 

Promover los proyectos de 
innovación, como nuestra Semana 
de la Ciencia, premios… para el 
alumnado con elevado interés 
académico, haciendo extensiva la 
participación en certámenes de 
alumnado de otros centros. 

Equipo directivo  
Dpto. de Orientación 
ETCP 
Responsable de 
Bibliotecas 

Semana de la Ciencia 
Programa Profundiza Biblioteca 
Escolar  

Durante el curso  Número de proyectos Profundiza 
solicitados, concedidos y terminados con 
éxito.  
% de alumnado que ha usado la BE para 
preparar y trabajar proyectos. 
Capacidad de convocatoria y número de 
alumnos participantes en la Semana de la 
Ciencia 
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OBJETIVO 3: Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, potenciando el trabajo cooperativo del profesorado y de las 
buenas prácticas docentes 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Detección de buenas prácticas 
educativas en el Centro 

Equipo Directivo.  
Dpto. de FEIE. 
ETCP. 
Asesoría de referencia 
del CEP. 

Memoria de Dtos. 
Didácticos. 
Memoria de Grupos de 
Trabajo. 
Informe de incidencia en el 
conjunto del centro  

A partir del primer curso de 
los 4 años de dirección. 

% de profesorado que conoce las 
buenas prácticas. 
Nº de prácticas educativas de interés 
que transcienden fuera del centro. 
Grado de incidencia en el propio 
departamento y en el claustro 

Favorecer las iniciativas del 
profesorado, que contribuyan a 
mejorar la calidad de la 
enseñanza en el Centro, sobre 
todo las que estén relacionadas 
con la innovación, investigación 
educativa y potenciación del 
trabajo cooperativo. Ejemplos 
introducción al lenguaje de  
programación y la Realidad 
virtual, Programa Profundiza. 

Dirección. Departamento 
de FEIE. ETCP. 

Convocatoria anual de 
Proyecto de Innovación. 
Repositorio de proyectos de 
innovación en Averroes  

A partir del 2º curso de los 4 
años de dirección. 

% de profesorado conocedor de 
programas de innovación. Nª de 
profesorado involucrado en estas 
prácticas. 
Memorias de Dtos. Didácticos y del 
FEIE. 

Establecer estrategias que 
favorezcan la información del 
profesorado en este tipo de 
prácticas. 

Equipo Directivo. 
Departamento de FEIE. 
Coordinador TIC. 

Correo electrónico. 
Web y Blog. 
Encuestas al profesorado. 

Desde el 2º curso. Nº de profesores interesados en recibir 
información. 
Resultados de la encuesta. 

Animar al profesorado en el 
desarrollo de Planes y Programas 
Educativos establecidos. 

Equipo Directivo. 
Departamento de FEIE. 

Dosieres de los diferentes 
PyP. 
Web y Blog. 

A lo largo de todo el curso, 
durante los 4 años de 
dirección. 

Nº de Planes y proyectos solicitados 
anualmente. Memorias de Planes y 
Proyectos terminados. 

Establecer criterios para la 
selección de los coordinadores de 
los diversos planes y programas 

Equipo Directivo. 
Claustro de profesores. 

Memorias de años 
anteriores. 
Encuestas al profesorado. 

A principios de cada curso Grado de cumplimiento de los diversos 
PyP desarrollados. Resultado de 
satisfacción en la encuesta al 
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educativos Plan de Centro. profesorado. 
Se ha incorporado al Plan de Centro 
unos criterios consensuados para la 
elección de coordinadores de PyP. 

OBJETIVO 4: Impulso y apoyo a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la comunidad 
educativa y con el entorno. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Apoyar y resaltar la figura del 
coordinador TIC, ofreciéndole en la 
medida de lo posible, los recursos 
materiales y humanos necesarios 
para poder desarrollar 

Equipo Directivo 
Coordinador Escuela 2.0 

Informe de evaluación del 
estado de recursos TIC. 
Equipo informático del centro. 
Servicios externos. 

Al comienzo del primer año de 
dirección, para continuarlo a  lo 
largo de los 4 años 

Análisis de necesidades planteadas, tanto 
en cuestiones horarias como en recursos 
materiales y técnicos. 
Grado de satisfacción de dichas 
necesidades. 

Potenciarla autonomía del 
profesorado en el manejo de los 
equipos, promoviendo la realización 
de cursos de formación en el Centro 
sobre la utilización de las aulas TIC, 
la utilización del material didáctico 
que los ordenadores de las TIC 
tienen incorporado y la utilización de 
los recursos didácticos existentes en 
Internet. 

Departamento de FEIE. 
Coordinador Escuela 2.0 
Claustro de profesores. 

Informe de la situación de 
partida. 
Cursos de formación: cómo 
usar las TIC y cómo aplicarlas 
en la práctica docente. 
Repositorio de recursos TIC 
para el aula. 
Dotación TIC 

Desde el inicio del 2º curso, 
hasta el 4º año de dirección. 

El plan de Formación incluye actividades 
para la mejora de la competencia digital 
del profesorado. 
Nº de actividades realizadas relacionadas 
con la Escuela 2.0 % profesorado 
asistente. 

Impulsar la creación de contenidos y 
material didáctico por parte del 
profesorado del Centro, animando a 
la creación de grupos de trabajo con 
tal finalidad. 

Departamento de FEIE. 
Coordinador Escuela 2.0 
ETCP. 

Convocatoria anual de GGTT. 
Equipo informático del centro. 
Biblioteca Escolar. 

Desde el 1er año, de octubre a 
mayo 

Nº de profesores interesados. 
Grupos de trabajo creados con esa 
finalidad. 

Unificar el uso de las plataformas 
educativas online en Moodle 

Coordinador Escuela 2.0 
Departamentos de FEIE. 

Plataforma Moodle. Tutoriales 
de Moodle. 

La formación a partir del 2º año.  
La aplicación a partir del 3er 
curso 

% de profesores que usan la aplicación. 
Nº de gestiones y tareas que se pueden 
hacer a través de la plataforma. 

Dotar a las pocas aulas que les falta 
material multimedia y TIC (pc, 
acceso a Internet, pantalla, 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 

Presupuesto anual Desde el 1er curso, para tenerlo 
resuelto al inicio del 3er año. 

Se incluye una partida en los presupuestos 
anuales para esta prioridad. 
Nº de aulas equipadas al final de cada 
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proyector) curso. 
Renovar los portátiles que usa el 
alumnado y profesorado y sustitución 
de una parte de estos por tablets 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 

Presupuesto anual Durante los 4 años de dirección. Se incluye una partida en los presupuestos 
anuales para esta prioridad. 
Nº de portátiles y tablets al final de cada 
curso. 

Facilitar la coordinación entre el 
profesorado de cada Equipo 
Educativo a través de los recursos 
tecnológicos, para un mejor 
seguimiento de sus grupos 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 
Claustro 

Plataforma Pasen. 
Google Drive, formularios, 
documentos compartidos… 
Tutoriales para su uso 

Durante los 4 años de dirección. Grado de mejora en las vías de 
comunicación con las familias Nº de 
profesores que usan PASEN  
Documentos generados por los equipos 
Docentes usando ls Herramientas de 
Google 

Mejorar la página WEB del centro y 
las páginas en redes sociales.  
 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 
 

Red Internet 
 

Durante los 4 años de dirección. La página web está actualizada. 
Aumenta el número de seguidores en las 
redes sociales 

Animar al profesorado para que 
desarrolle sus propias páginas WEB 
y Blog como recurso para facilitar e 
intercambiar información hacia los 
alumnos y familias. 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 
 

Cursos de formación: cómo 
usar las TIC y cómo aplicarlas 
en la práctica docente. 
Red Internet 

Durante los 4 años de dirección. Aumento del número de profesores que 
tiene su propia página web/blog. 
Aumento del número de visitas a la página 
web/blog y redes sociales.  
 
 

OBJETIVO 5: Potenciar la educación plurilingüe en nuestro Centro. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Apoyar y resaltar la figura del 
coordinador del Programa Bilingüe. 

Equipo Directivo. Asesoría 
de referencia CEP. 

Actividades formativas. 
Horario de coordinación. 

durante los 4 años de dirección. Se han atendido las necesidades 
planteadas, tanto en cuestiones horarias 
como en recursos materiales y técnicos. 
Grado de satisfacción de dichas 
necesidades. 

Promoción del Plan Bilingüe, 
potenciando entre otros aspectos la 
participación en proyectos 
internacionales: Programas 
Erasmus+ 

Equipo Directivo. Equipo 
de Bilingüismo. 
Departamentos de 
idiomas. 
Claustro de profesorado. 

Programas Erasmus+ Este año se han solitados 2 
proyectos KA1 (Uno de ellos 
para el Ciclo) y un proyecto KA2 
para desarrollarlo en el siguiente 
curso. 

Éxito de los proyectos realizados. 
Nº de profesorado implicado.  
Grado de integración de los proyectos en 
la vida del centro. 

Fomentar el desarrollo de Equipo Directivo. Programas de intercambio Desde el primer año Grado de logro de actividades de 



 

 

 

 

 
 
 

  

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021)  22   

intercambios de alumnado con 
familias extranjeras, tanto en lengua 
inglesa como francesa 

Coordinador del Programa 
Bilingüe. Departamentos 
de idiomas. 
Profesorado implicado. 

eTwinning intercambio. 
Satisfacción y repercusión de los 
intercambios 

Fomentar que nuestro alumnado 
participe en las pruebas 
encaminadas a obtener certificados 
oficiales de idiomas. 

Coordinador del Programa 
Bilingüe. Departamentos 
de idiomas. 

Temarios de dichas pruebas. 
Proyecto curricular de las 
materias de idiomas. 

Durante todos los cursos Nivel de adecuación del currículo al de las 
pruebas. Solicitud de centro evaluador 
Índice de participación en dichas pruebas. 
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OBJETIVO 6: Renovar la Biblioteca del Centro haciéndola más funcional y moderna 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Propiciar el uso de la Biblioteca por 
parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa: profesorado, 
alumnado, familias, PAS… 

Responsable de la 
Biblioteca. 
Equipo de apoyo de 
Biblioteca.  
Claustro. 

Sesiones informativas. 
Formación básica en 
ABIES. 
Actividades de tutoría para el 
conocimiento de la biblioteca. 

2º trimestre del 1er año y 
continuación el resto de los 
años. 

Informe de Biblioteca sobre 
número de préstamos, usuarios 
activos, usuarios que utilizan la 
Biblioteca en recreo y horas 
libres, así como en la 
participación de actividades 
organizadas por la propia 
Biblioteca. 

Propiciar que la Biblioteca esté 
abierta en horario de mañana y 
tarde. 

Equipo Directivo. 
Equipo de la Biblioteca. 
AMPA. 

Sesiones de coordinación 
entre dirección profesorado y 
AMPA.  

Para desarrollar a partir del 2º 
año. 

Horario de apertura de biblioteca 
al menos 2 tardes a la semana. 

Plantear la Biblioteca como Centro 
de Recursos Multidisciplinar en el 
Centro. 

Equipo Directivo. 
Equipo de Biblioteca. 
ETCP. 

Detección de las necesidades 
de la Biblioteca.  
Actualización del inventario. 
Sesiones de coordinación 
para determinar el uso de los 
recursos. 

Desde el primer año, a partir del 
2º trimestre. 

Informe de material adquirido por 
la Biblioteca del Centro.  
El inventario está actualizado. Se 
ha establecido un procedimiento 
de utilización de recursos. 

Facilitar la consulta  de datos en 
internet por parte de toda la 
comunidad educativa. 

Equipo Directivo. 
 Equipo de Biblioteca. 

Ordenadores e internet A partir del primer año Se incrementa el número de 
alumnos que acceden a la 
biblioteca y usan los ordenadores 
e internet para consultas.  

OBJETIVO 7: Configurar las programaciones como instrumentos útiles, que atiendan a la diversidad, tengan en cuenta las competencias clave, dónde se 
prioricen criterios de evaluación justos, comunes y conforme a la ley, incluyendo acciones que mejoren la práctica docente y no convertirse en procedimientos 
burocráticos. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Formación en el Centro, 
asesoramiento por parte del CEP y 
realización de grupos de trabajo. 

Departamento de FEIE. 
ETCP. 
Jefes de departamento. 
Asesoría de referencia 
CEP. 

Informe de la situación de 
partida. 
Cursos de formación 

Inicio de Curso Las programaciones se adecuan 
a lo establecido y el profesorado 
las ve como un instrumento útil 
para el desarrollo de su labor 
docente 

JE 
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OBJETIVO 8: Que la mayoría de nuestro alumnado finalice sus estudios y continúe con estudios superiores 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Orientación para los alumnos que se 
matriculan en un Bachillerato porque 
no han sido admitidos en un Ciclo.  

Departamento de 
Orientación. 
Tutores 

Sesiones informativas. 
Reuniones de equipos 
docentes. 
Entrevistas al alumnado para 
su asesoramiento. 

Inicio de curso, tras la 
matriculación de este tipo de 
alumnado. 

La tasa de abandono disminuye. 

Detección temprana de dificultades 
en el alumnado, para la adopción de 
medidas de atención a la diversidad 
u orientación para el cambio de 
modalidad 

Departamento de 
Orientación. 
Tutores 
Equipos Docentes 

Sesiones informativas. 
Reuniones de equipos 
docentes. 
Entrevistas al alumnado. 

Durante el primer trimestre y 
sobre todo tras la evaluación 
inicial 

La Tasa de titulación y por tanto 
de alumnos que siguen con 
estudios superiores se ha 
incrementado. 

Asesorar al alumnado de ESPA del 
compromiso que adquieren cuando 
se matriculan y de la importancia del 
trabajo para la superación de las 
distintas pruebas 

Departamento de 
Orientación. 
Tutores 
 

Sesiones informativas. 
Reuniones de equipos 
docentes. 
Entrevistas al alumnado 

Durante todo el curso La tasa de alumnado que se 
matricula en estas enseñanzas y 
asiste a clases se incrementa, 
reflejándose en los resultados  de 
Titulación. 

TIVO 7avorecer la coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo, para el adecuado desarrollo de su labor y del presente proyecto, te  
antcualquier incidencia 
ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
OBJETIVO 9: Favorecer la coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo, para el adecuado desarrollo de su labor y del presente proyecto, 
procurando que aunque cada uno se especialice en uno u otro aspecto de la gestión, todos serán responsables de actuar con inmediatez y eficacia ante 
cualquier incidencia 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Mantener un horario de coordinación 
semanal entre todos los miembros 
del Equipo Directivo. 

Equipo Directivo Calendario realista de 
coordinación. 
Recursos TIC. 

A lo largo de todo el curso, 
durante los 4 años de dirección. 

Existencia de una planificación de 
reuniones de coordinación del 
Equipo Directivo.  
Análisis de reuniones realizadas y 
grado de eficacia. 

Establecer mecanismos de 
comunicación rápidos y efectivos 
entre los diversos miembros del 

Equipo Directivo. 
Coordinador TIC. 

Recursos TIC. Desde el 1er trimestre, y para 
los 4 años de dirección. 

Detección de necesidades de 
comunicación entre los miembros 
del Equipo. Establecimiento de 
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Equipo Directivo. vías y mecanismos de 
comunicación, ayudados por el 
uso de recursos tecnológicos. 

Mejorar la coordinación con el Dpto 
de FEIE.  

Equipo Directivo.  
Dpto. de FEIE. 

Sesiones de trabajo. Recursos 
TIC. 

Desde el 1er trimestre, y para 
los 4 años de dirección. 

Existe una planificación de 
reuniones de coordinación del 
Equipo Directivo con el Dto de 
FEIE. 
Análisis de reuniones realizadas y 
grado de eficacia.  
 

OBJETIVO 10: Acoger a las personas que acceden al edificio para que desde el primer momento se sientan atendidas en sus necesidades y sean dirigidas por los 
ordenanzas a las instancias oportunas. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Los ordenanzas atenderán y filtrarán 
a todas las personas que accedan al 
edificio. 

Ordenanzas 
Equipo Directivo 

Teléfono, Conserjería Durante los 4 años de dirección. Todas las apersonas que acceden 
al Centro distintas al profesorado 
y alumnado son dirigidas a la 
instancia adecuada. 

OBJETIVO 11: Facilitar al alumnado y familia el acceso a internet para las consultas y trámites on-line con la Administración 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Instalar ordenadores para el uso libre 
del alumnado y familias en el hall del 
edificio. 

Coordinador TIC 
Equipo Directivo 
Personal de 
Administración 

Ordenadores y acceso a 
internet 

Durante los 4 años de dirección. Las personas que necesitan hacer 
un trámite administrativo no tiene 
problemas de acceso y lo realizan 
correctamente en el Centro. 
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ÁMBITO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
OBJETIVO 12: Favorecer la participación e implicación de las familias en la dinámica del Centro y como consecuencia, en la educación de sus hijos, mejorando el 
grado de satisfacción de las mismas 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Mantener y mejorar el Plan de 
Acogida para las familias de los 
nuevos alumnos, en coordinación 
con el AMPA del Centro. 

Equipo Directivo. AMPA. Documentos para el alumnado 
nuevo. 
Sesión de bienvenida. 

A principios de cada curso, 
durante los 4 años de dirección. 

Existencia de un Plan de Acogida. 
Actividades realizadas y 
evaluación de las mismas. 

Favorecer la realización de 
Compromisos de Convivencia y 
Compromisos Educativos. 

Tutores. 
Familias. 
Equipo Directivo.  
Dto de Orientación. 
Comisión de Convivencia. 

Material de Convivencia. 
Sesiones informativas. 

Información a las familias a 
principios de cada curso, 
manteniéndolo a lo largo de 
todo el curso, durante los 4 años 
de dirección. 

Registro de compromisos con las 
familias.  
Análisis de la eficacia de los 
compromisos realizados. 

Mejorar el procedimiento de 
entrevistas individualizadas a las 
familias, seleccionando una 
adecuada ubicación para las mismas 
y ofreciendo unas directrices 
comunes para los tutores del 
alumnado. 

Equipo Directivo.  
Dto de Orientación. 
Tutores.  

Recursos y espacios del 
centro. 
Reuniones de coordinación. 

A principios de cada curso, 
revisando el procedimiento a lo 
largo del curso. 

Existencia de lugares físico 
adecuados y que sean suficientes 
para varias entrevistas 
simultáneas. Establecimiento de 
unas pautas comunes de 
entrevista, conocidas. 

Sugerir a la Asociación de Padres la 
realización de actividades de diverso 
tipo, facilitando el uso de nuestras 
instalaciones para éstas: talleres, 
jornadas de formación, clubes de 
lectura... 

Equipo Directivo.  
Dto. de AAEEyCC. 
AMPA. 

Dar difusión a los recursos y 
espacios del centro. 
Reuniones de coordinación. 

A partir del 2º año y hasta el 4º 
año de dirección. 

Planificación de actividades. 
Revisión del índice de asistencia, 
incidencias y valoración general 
de aquéllas que se hayan 
realizado. 

Implicar al AMPA en actividades que 
conecten nuestro Centro con el 

Equipo Directivo. 
AMPA. 

Consejo Escolar. Desde el primer consejo escolar 
y durante los 4 años de 

Planificación de actividades. 
Revisión del índice de asistencia, 
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entorno (Ayuntamiento, asociaciones 
diversas…). 

dirección. incidencias y valoración general 
de aquéllas que se hayan 
realizado.  

OBJETIVO 13: Potenciar la participación del alumnado en la toma de decisiones y en la vida del Centro.. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Asesoramiento al alumnado sobre la 
importancia de formar parte del 
Consejo Escolar y de la Junta de 
Delegados. 

Equipo directivo. 
Dpto. de Orientación. 
Tutores  

Reuniones informativas. 
Tutorías 

Desde el inicio de curso Se ha diseñado un plan de 
actuación coordinado. 
Se incrementa el número de 
candidatos en el Consejo Escolar. 
El alumno valora la necesidad de 
un buen funcionamiento de la 
Junta de Delegados. 

Se Proporcionará a la Junta de 
Delegados y alumnado en general  
un espacio específico, dotado con 
ordenadores, en el que puedan 
reunirse para elaborar propuestas, 
iniciativas y proyectos; fomentando 
así la participación activa de este en 
la vida del Centro 

Equipo directivo.  
Dpto. de Orientación 

Espacio del Centro, ordenador 
y acceso a internet 

Al inicio de trimestre durante el 
primer año 

El alumnado se reúne y usa este 
espacio de manera habitual. 
Hace propuestas al Equipo 
Directivo que conlleva una mayor 
participación del alumno. 
El alumno siente el Centro como 
suyo hace propuestas para la 
mejora en su funcionamiento.  

Se facilitará la creación de una 
asociación de alumnos y exalumnos. 

Equipo directivo.  
Dpto. de Orientación 

El Centro A partir del 2º año de Dirección Se crea la asociación y el 
alumnado participa activamente. 

OBJETIVO 14: Facilitar las buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa aprendiendo a resolver los conflictos de forma positiva. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Creación del servicio de mediación 
de conflictos entre el alumnado  

Equipo directivo 
Dpto. de Orientación.  

Tutorías A lo largo de todo el periodo El número de alumnos que 
participan en la mediación 

Creación de la figura del segundo 
tutor en alumnos que presentan 
problemas de convivencia 

Equipo directivo.  
Dpto. de Orientación 

Tutorías A partir del segundo año Número de profesores que 
voluntariamente quiere participar 
en esta experiencia 

Creación del servicio de alumno 
ayudante como forma de evitar 
problemas de convivencia 

  A lo largo de todo el periodo Número de alumnos que 
participan en el apoyo a otros 
alumnos con necesidades. 
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ÁMBITO DE RELACIONES CON EL ENTORNO  
 
OBJETIVO 15: Reforzar los vínculos con los distintos sectores e instituciones del entorno. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
Mantener contacto regular con las 
instituciones, asociaciones, 
empresas, Administración Educativa 
y Local, etc. que contribuyen a 
completar el proceso formativo del 
alumnado 

Equipo directivo. 
Dptos. Didácticos.  
Dpto. de AAEEyCC Dpto. 
de Orientación. 
Profesorado. 

Reuniones de coordinación. 
Celebración de entrevistas 
con los diferentes sectores. 

Las entrevistas serían desde el 
1er trimestre para seguir 
desarrollándolas durante el 
resto de  los 4 años de 
dirección. 

Registro y grado de satisfacción 
de las actividades realizadas. 
Nº de acuerdos con la 
administración local. 
Nº de acuerdos con las entidades 
locales. 

Crear nuevos cauces de 
comunicación y cooperación con el 
tejido social de nuestro entorno. 

Equipo directivo.  
Dptos. de las Familias 
Profesionales. 
Dpto. de Orientación 

Entrevistas con los 
representantes de la 
asociación de empresas. 
Normativa de FP / FPB 

Los primeros contactos serían al 
inicio del 2º curso, para preparar 
una propuesta para desarrollar a 
partir del 3er curso. 

Grado de compromiso con el 
sector. 
Éxito de la solicitud de oferta en 
FP / FPB. 

ÁMBITO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 
OBJETIVO 16: Favorecer entre el profesorado aquellos aspectos innovadores en la práctica docente que posibiliten cambios metodológicos, que favorezcan una enseñanza 
de calidad teniendo en cuenta también todos los avances tecnológicos de la Sociedad actual. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 
La dirección mantendrá informados 
al profesorado sobre los avances 
metodológicos actuales 

Equipo Directivo Blogs 
Correo electrónico 
Comunidad Google 

Durante los 4 años del periodo 
de dirección 

El profesorado conoce las nuevas 
líneas de actuación pedagógica. 

Se facilitará la colaboración del CEP 
para introducir nuevas metodologías. 

Equipo Directivo 
ETCP 
Dto. FEIE 
CEP 

Plataformas virtual de 
formación 
Formación CEP 
Blogs 
 

Durante los 4 años del periodo 
de dirección 

Ha aumentado las actividades 
formativas de innovación 
educativa que el profesorado 
realiza 

Se animará al profesorado para que 
participe en  distintos proyectos de 
innovación educativa 

Equipo Directivo 
ETCP 
Dto. FEIE 

Plataformas virtual de 
formación 
Formación CEP 
Blogs 

Durante los 4 años del periodo 
de dirección 

Aumento del profesorado que 
pone en práctica aspectos 
innovadores en su práctica 
docente. 
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5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD 
DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

 
Todos los contenidos curriculares, los temas con tratamiento transversal se encontrarán encuadrados en las siguientes 
normas: 

● La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOE). (BOE de 4-05-2006). 
● La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA) (BOJA nº 252 de 26-12-2007). 

● REAL DECRETO 1105/2014,  de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). Corregido BOE 1-5-2015 

● CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

● ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015). 

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

● AUTONÓMICA: 
● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016). 

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  Y BACHILLERATO DE ADULTOS 

AUTONÓMICA: 

● INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se 
modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso 2016/17. 

● INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación 
del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante 
el curso escolar 2016/2017. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc8junio2016ModificaCurriculoAdultos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

● PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/330bbecf-7a48-4b5a-b0cb-
ecef08b5a876 
 

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 y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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 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 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/330bbecf-7a48-4b5a-b0cb-ecef08b5a876
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/330bbecf-7a48-4b5a-b0cb-ecef08b5a876
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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 

 
Para la Educación Secundaria Obligatoria las materias quedarán organizadas de la siguiente manera:  
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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 y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 

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. 

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. 

 

ParaBachilerato las materias quedarán organizadas de la siguiente manera: 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
Las enseñanzas de FPB forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forman parte del 

sistema educativo y su implantación, ordenación y desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial. Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno de la Nación ha aprobado el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (B.O.E. 55 de 5 marzo de 2014), por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce  
títulos, en el Anexo I: el Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, se fija su currículo básico y se modifica el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). Enlace al texto completo. 

● INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

● DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

● REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional 
Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-08-2015). 

Módulos profesionales y unidades formativas 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en módulos profesionales de duración 
variable, que serán de tres tipos:  

a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos 
módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primer y segundo cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las 
materias de Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales, y el de Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y 
Ciencias Aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional. Tendrán como referente los currículos 
de estas materias en la educación secundaria obligatoria, estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título 
y deberán garantizar la adquisición de las competencias clave necesarias para el ejercicio profesional de cada título.  

c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/241/
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD774-2015TitulosFPB.pdf
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Para la FPB los módulos quedarán organizados de la siguiente manera: 

 

 

 

Duración, calendario y jornada de los ciclos formativos 
1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, equivalentes a dos 

cursos académicos a tiempo completo, que incluirán módulos profesionales asociados a unidades de competencia de nivel 
1, así como módulos profesionales asociados a las competencias del aprendizaje permanente. Dicha duración podrá ser 
ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos sean incluidos en programas o proyectos de 
Formación Profesional Dual, con el objeto de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de 
aprendizaje incluidos en el título.  

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica en 
régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.  

3. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario y jornada escolar a lo 
establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios.  

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.  
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán un módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo 
profesional responderá a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
y se cursará, con carácter general, en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo.  
2. La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo representará, con carácter general, un mínimo 
del 12% de la duración total del ciclo formativo. 
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 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
El Proyecto Curricular incluirá de manera coherente e integrada los diversos apartados que intervienen 

directamente en el desarrollo de estas enseñanzas. Contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

  a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas que  contendría, entre otros, 
los siguientes elementos: 

  - Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están    relacionadas 
con la formación a impartir. 

  - Determinación de sus productos y servicios más característicos. 
  - Conocimiento de las tecnologías y los sistemas organizativos que ofrecen. 

  - Conocimiento, en la medida de lo posible, de la evolución tecnológica y laboral previsible en estas 
empresas e instituciones. 
  b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del centro 
educativo. 
  c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto  profesional y socioeconómico del 
centro educativo y a las características del alumnado. 
  d) Organización curricular del ciclo formativo que comprenderá, al menos, la secuenciación de los 
módulos profesionales dentro de cada curso, los criterios sobre la distribución del horario lectivo y la utilización de los 
espacios formativos que son requeridos. 

  e) Establecer los criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los 
módulos profesionales y proceder a su distribución en unidades didácticas. 
  f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos con referencia explícita al modo de realizarla. 

  g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
  h) Plan de recuperación para alumnos matriculados en segundo curso que tengan módulos profesionales 
pendientes de evaluación positiva en el curso anterior. 
  i) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en  centros de trabajo y 
Proyecto integrado. 
  j) Plan de orientación educativa, profesional y para la inserción laboral de los  alumnos y alumnas. 

  k) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 
  l) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 
  m) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo. 

 Las programaciones de los módulos profesionales, realizadas a partir del Proyecto Curricular del Ciclo 
Formativo, incluirán al menos los siguientes elementos: 

 a) Relación de capacidades terminales contextualizadas respecto al entorno socioeconómico del centro y a las 
características de los alumnos y alumnas. 

 b) Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 
 c) Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales seleccionados para su utilización en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 d) En cada unidad didáctica: 
  - Capacidades terminales de referencia a las que atiende la unidad. 
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  - Análisis de contenidos en conceptuales, procedimentales y  actitudinales. 
  - Criterios e instrumentos de evaluación. 
 e) Las actividades complementarias y extraescolares que se propongan en cada uno de los módulos. 

Para el Ciclo los módulos quedarán organizadas de la siguiente manera: 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 
Elementos del currículo 
 Normativa de referencia 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-02-2018) 

ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2017). 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas quedará establecido de la manera 
siguiente:   

Ámbito científico-tecnológico: comprenderá los aspectos básicos del currículo de las materias Matemáticas, 
incluidas, en el segundo nivel, las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y las Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el 
medio natural recogidos en el currículo de la materia Educación Física. 

Ámbito de comunicación: comprenderá los aspectos básicos del currículo de las materias Lengua Castellana y 
Literatura, y Primera Lengua Extranjera.  

Ámbito social: comprenderá los aspectos básicos del currículo de las materias Geografía e Historia, Economía, 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Cambios Sociales y Género, y los aspectos de percepción correspondientes en el currículo de las materias 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y Música. 

  

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25enero2018BachilleratoAdultos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28diciembre2017CurriculaESPA.pdf
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 Respecto al Bachillerato para personas adultas 
En Andalucía, para todo aquello que no se oponga a la normativa básica estatal y hasta tanto se desarrolle la 

nueva normativa reguladora de las enseñanzas para las personas adultas, continúan vigentes la Orden de 10 de agosto de 
2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, y la Orden de 29 de septiembre de 
2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas. 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES 
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Normativa aplicable: 

Decreto 196/2005, de 27 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación 
Permanente. 

 

Decreto 359/2011, de 7 de diciembre por el que se regulan las modalidades semipresenciales y a distancia de las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de personas adultas, especializadas de Idiomas y 
Deportivas y se crea el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía. 

 

Orden de 25 de mayo de 2012 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los 
centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de personas adultas en las modalidades 
presencial y semipresencial. 

 

Orden de 24 de septiembre de 2007 por la que se regulan las Redes de Aprendizaje Permanente de la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

 

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES ENTRE LOS C.E.PER. “MARÍA DE 
LUNA” DE BAZA Y “LA VEREA” DE HUÉSCAR   Y EL IES “JOSÉ DE MORA” DE BAZA.                                                            

El IES “José de Mora” es centro de referencia del CEPER “María de Luna” para Nivel I y Nivel II de ESPA y en Nivel I para 
el CEPER “La Verea”. 

Las reuniones de coordinación, calendario de pruebas y otras convocatorias se realizarán, al menos con siete días 
lectivos de antelación a través del “Foro de Novedades” de la “Sala de Profesores” de la plataforma Moodle., habilitada 
para este tipo de enseñanzas, por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Con las siguientes excepciones:  

 la primera reunión de septiembre, debido a las incorporaciones del profesorado, convierte la comunicación 
telefónica en preceptiva.  

 Y en el caso de que haya que convocar una reunión extraordinaria para tratar un tema urgente, o bien, 
cuando se produzca una modificación de la convocatoria programada por una causa justificada. En estos 
casos, aparte de realizar la convocatoria al menos con cuarenta y ocho horas, a través del “Foro de 
Novedades” de la “Sala de Profesores” de la plataforma Moodle, se avisará telefónicamente a los directores 
de los CEPER. 

 

 

Las ausencias que se produzcan, deberán ser justificadas debidamente ante la dirección del centro al que pertenezca la 
persona que no haya hecho acto de presencia en la reunión, pues las ausencias injustificadas a las reuniones serán 
consideradas como faltas de asistencia al puesto de trabajo.  

Preferentemente las reuniones serán los miércoles por la mañana, salvo que los horarios de los profesores del IES José de 
Mora que comparten diurno y nocturno lo imposibiliten. 
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Para los criterios de calificación, se tendrá en cuenta que, de la calificación global, la prueba presencial computa el 50%, 
las tareas el 30% y la tutorización (asistencia, uso de la plataforma, comportamiento, actitud, etc.) 20%. El requisito para 
hacer esta media ponderada: sacar más de un 3 en el examen.  

Otros criterios:  

- Siempre que la nota del examen esté comprendida entre un 3 y un 4,5, la calificación final será de un 5. De este modo, se 
pretende evitar que el calificador al aplicar los porcentajes establecidos ponga calificaciones altas con el examen suspenso, 
generando agravios comparativos con los que si aprueban el examen.  

- Para el cálculo de la calificación del Ámbito de Comunicación, se establece un 60% para AC-Lengua y un 40% para AC-
Inglés. Asimismo, se establece como requisito para hacer esta media ponderada, la obligación de presentarse al examen 
de Inglés y sacar en el mismo más de un 2. 

 

La realización de las pruebas escritas se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- Para el alumnado que asiste a clase al IES “José de Mora” y los adscritos al CEPER “María de Luna” y sus secciones, 
las pruebas escritas se realizarán en el IES “José de Mora” 

- Para el alumnado que asiste a clase al CEPER “La Verea” y sus secciones, las pruebas escritas se realizarán en las 
instalaciones del citado CEPER en Huéscar. 

 

Orientaciones metodológicas: 

- Contenidos: La temporalización y secuenciación de los mismos está recogida en la Programación de los diferentes 
Ámbitos. Así mismo, la propia plataforma educativa Moodle y la configuración de la misma, por los profesores encargados 
de impartir los diferentes Ámbitos, establecen el ritmo de trabajo con el alumnado. 

- Tareas: Las tareas implementadas en los contenidos de la plataforma, o bien diseñadas por el profesorado, suponen una 
adaptación de los contenidos de los Ámbitos. Al incorporar ejercicios de diferente nivel de dificultad, son válidas incluso 
para el alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).  

Puesto que las tareas son un instrumento que favorece el aprendizaje del alumnado. Para facilitar su realización, los 
profesores del IES estarán dispuestos a resolver cualquier duda que éstas planteen, tanto al alumnado como a los tutores 
TAE. Para esto, se utilizarán los canales de comunicación de la plataforma Moodle Semipresencial (Mensajería 
instantánea, Correo interno y Foros), creando, además  

 

dentro de la “Sala de Profesores” foros específicos de los diferentes Ámbitos y en los dos cursos de la ESPA, con el 
objetivo de hacer más fluida la comunicación entre Profesores y Tutores TAE. 

Los profesores de los Ámbitos encargados de la corrección de las tareas, publicarán en la Moodle las soluciones siempre 
con criterios didácticos y de organización. En consecuencia, es obligatorio el cierre de tareas como mínimo 5 días lectivos 
antes de los exámenes trimestrales para facilitar su estudio al alumnado. Igualmente, hay que publicar las soluciones de las 
tareas visibles para el alumnado una semana después de su cierre (excepto en las primeras semanas del curso, para hacer 
posible su entrega al alumnado de incorporación tardía).  

- Pruebas presenciales: Aunque las pruebas objetivas evalúan los contenidos vistos en cada Módulo, preferentemente 
incluyen ejercicios y cuestiones relacionadas con las tareas. 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN 

INICIO PRIMER TRIMESTRE 

 Procedimientos y resultados de la clasificación del alumnado que acuda en septiembre. 
 

 Comunicación de resultados del diagnóstico inicial del alumnado y adaptación de programaciones de acuerdo con 
ellos.  
 

 Elaboración de un plan de acogida para su puesta en práctica. 
 

 Concreción de programaciones y planificación del curso: 
• objetivos 
• contenidos 
• metodología (actividades y temporalización).   
• criterios y procedimientos de evaluación 

 
 Establecimiento de criterios comunes para guiar al alumnado en el uso la plataforma: herramientas que se van a 

usar y cómo. UNIDAD 0. 
 

INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 Sesión de evaluación del alumnado.  
 Actualización conjunta de programaciones según la evaluación: contenidos, tareas, temporalización, 

metodología...  
 Información/valoración sobre el nivel de absentismo detectado y protocolos de actuación. 

 

INICIO DEL TERCER TRIMESTRE 

 Sesión de evaluación del alumnado  
 Actualización conjunta de programaciones según la evaluación: contenidos, tareas, temporalización, metodología.  
 Información/valoración sobre el nivel de absentismo detectado y protocolos de actuación. 

 

FINAL TERCER TRIMESTRE 

 Evaluación del alumnado.  
 Evaluación sobre la idoneidad de la actualización de programaciones a lo largo del curso y propuestas de cambio 

para el siguiente.  
 Valoración sobre el nivel de absentismo y de recuperación. Evaluación de la eficacia de las acciones llevadas a 

cabo en el plan de actuación y propuestas de cambio. 
 Elaboración trípticos informativos u otros documentos. 
 Concreción del protocolo de captación e información a la sociedad. 
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PROTOCOLO DE MECANISMOS PARA COORDINACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
ACTUACIONES 

 
AGENTES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

 
Participación y uso de las 
actividades Moodle. 
 

Tutor Online Durante todo el curso 
Comprobar la 

participación y uso de las 
actividades 

Observación de la 
"Actividad reciente del 

alumnado"" de la 
plataforma 

 
Tareas Online. 
 

Tutor Online A lo largo del tema 

 
 

Corregir las tareas 
indicando sus errores 

para una posterior 
entrega 

 
 
 

Registro en 
"Calificaciones" de la 

plataforma 

     

Asistencia, participación y 
actitud. 

Tutor TAE 
Tutor Online Durante todo el curso 

 
Llevar un control y 

registro de la asistencia 
/participación y actitud del 

alumnado 
 

Registro en "Asistencia" 
de Séneca y en 

observación 
"Calificaciones" de la 

plataforma 

Prueba presencial. Tutor Online 
 

Al final de cada 
trimestre 

 
Incentivar y aconsejar al 
alumnado para que se 
presente a la prueba 

 

Registro en 
"Calificaciones" de la 

plataforma 

Sesiones de evaluación. Tutor Online 
Tutor TAE 

Al final de cada 
trimestre 

 
Convocar al profesorado 
a participar activamente 

en la sesión de 
evaluación 

 

Actilla de evaluación con 
los participantes, 

observaciones y las 
medidas propuestas de 

mejora 
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PROTOCOLO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

CURSOS SEMIPRESENCIALES TAE EN IES 

 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Diseño de pruebas iniciales de clasificación del alumnado y 
puesta en común septiembre IES 

El IES informa al  CEPER sobre la fecha y el contenido de las 
pruebas de clasificación iniciales del alumnado. septiembre Jefatura de Estudios 

IES  

Comunicación por parte de Delegación Territorial a los IES  de 
las adscripciones de centros para el curso académico siguiente 
y de los niveles a impartir en cada centro 

junio 

Coordinación 
Educación Permanente- 
Delegación Provincial 

de Educación 

Las direcciones de los CEPERS /SEPS se ponen en contacto 
con el IES  para facilitar los correos de una persona de 
contacto del equipo directivo y de la persona responsable de 
los cursos, o que realizará la coordinación de los mismos a la 
espera de asignación de tutor/a. 

septiembre Equipos directivos 
CEPER 

El IES  facilita el nombre de la persona a cargo de la Jefatura 
adjunta de cursos semipresenciales o en su defecto del Jefe/a 
de estudios o coordinador/a que realice sus funciones. 

septiembre Jefaturas de Estudios 
IES  

Los IES informan a los CEPER de los periodos y criterios de 
solicitud de admisión para el curso académico siguiente  junio Jefaturas de Estudios 

IES  

   

 

Los CEPERS informan a su alumnado sobre el periodo y 
criterios de admisión para el curso siguiente de las enseñanzas 
de TAE en secundaria  haciendo uso de trípticos informativos 
entre otros recursos. 

junio CEPER 

Los IES reciben las matrículas de los grupos de TAE adscritos A partir de julio CEPER / IES 
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Los equipos directivos de los CEPER se ponen en contacto de 
nuevo con la jefatura de estudios adjunta de semipresencial de 
IES para comunicar el correo de contacto del tutor/a que se 
hará cargo de los grupos TAE.  

Septiembre CEPER 

Los equipos directivos de los CEPER comunican a los IES el 
emplazamiento y los horarios de los cursos TAE impartidos en 
sus centros para el curso académico que comienza con el fin 
de que dichos centros puedan informar al alumnado solicitante 
de posibles plazas vacantes una vez realizado el proceso de 
matriculación. 

Septiembre CEPER 

Los equipos directivos de los CEPER envían los listados de 
matriculados TAE semipresenciales en sus centros para 
cotejarlos con los listados de matriculados en los centros de 
tutoría para dichos grupos.  

antes del 15 de octubre CEPER 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN EN VALORES.  
1.- Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida en nuestro Centro y el currículo tomarán 

en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática.  

2.- Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

3.-Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la 
superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres 
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.  

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de 
la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 
favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás.  

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 
respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

6. El Plan de Acción tutorial será el eje vertebrador del tratamiento transversal en las materias, integrando la 
igualdad de género como objetivo primordial. Para ello el horario recogerá una reunión del coordinador/a del Plan de 
Igualdad con el jefe/a del departamento de Orientación como forma de garantizar la coherencia y el trabajo cooperativo 
entre ambos. 

CRITERIOS PARA LA INTRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL 
PROYECTO CURRICULAR.  

La educación de los alumnos, si se desea global e integral, no puede limitarse a las áreas y disciplinas científicas 
tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo -que no acaba con la escolarización, sino que debe ser 
permanente- es formar ciudadanos que intervengan en la sociedad de forma consciente, libre y crítica.  

Los temas transversales tienen pues una gran importancia en la práctica docente puesto que dan coherencia a la 
labor, en ocasiones dispersa, que los departamentos didácticos realizan. Consideramos que es fundamental tener en 
cuenta, con respecto a los mismos, lo siguiente:  

1.-Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una actividad paralela, sino 
como una dimensión que atraviesa todas las áreas.  

2.- No deben verse encerrados o compartimentados en áreas aisladas o en unidades didácticas poco relacionadas 
entre sí.  

3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las áreas, sino de 
organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado.  

Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo señalado, las siguientes:  

-Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas.  
-Debe hacerse desde diferentes áreas.  
-Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia de los alumnos.  

-Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula.  
-Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal.  

La propia experiencia de nuestro Instituto, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a considerar como de 
prioritaria actuación los siguientes temas transversales:  

a) Educación para la Salud.  
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b) Educación para la Paz y la Solidaridad.  
c) Educación Ambiental.  
d) Coeducación  

e) Hábitos de consumo  
Las estrategias de actuación al respecto deberían ser las siguientes:  

1.- Que los temas partan de las propias áreas y departamentos didácticos. 
2.- Que se tenga en cuenta las experiencias anteriores sobre dichos temas. 

3.-Que se priorice su importancia en función de la cercanía a la realidad de nuestro Centro. 
4.-Que se hallen relacionados con el Proyecto Curricular y el Proyecto Educativo. 

Para el adecuado desarrollo de estas estrategias consideramos muy conveniente tener en cuenta lo siguiente: 
1.-Establecer una reunión inicial en septiembre entre los departamentos didácticos que consideren dichos temas 

como integrantes de su currículo. En ella deberán fijarse los objetivos, contenidos y propuestas de actuación. Se fijarán 
también los momentos (distribución temporal) para una actuación más intensa y completa. 

2.-La actuación se coordinará por medio de una reunión periódica entre jefes de departamento o responsables de 
la puesta en marcha de la actividad. 

3.- Al finalizar cada actuación y al finalizar el curso se evaluarán los resultados y se señalarán las modificaciones 
que se consideren oportunas. 

 
-EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
Parte del concepto de escuela promotora de salud, estrechamente ligado al concepto de promoción de la salud. 
La promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de 

ejercer un mayor control sobre los determinantes (psicología humana, medio ambiente, modos de vida y asistencia 
sanitaria) de la salud y, de este modo, mejorar su estado de salud. 

La E.P.S. es un término que se utiliza para designar a las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente 
con vistas a facilitar cambios de conducta encaminados hacia una meta predeterminada. Se trata fundamentalmente de 
una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar la 
comprensión y las habilidades personales que la promuevan. 

-EDUCACIÓN PARA LA PAZ  Y LA SOLIDARIDAD: 
Es un proceso fundamentado en dos conceptos definidores: el de paz positiva y el de solución del conflicto. A 

través de la aplicación de métodos problematizadores pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura que ayude a las 
personas a desvelar críticamente la realidad compleja y conflictiva, para poderse situar ante ella y actuar en consecuencia.  

Una segunda dimensión es la de la solidaridad, que pretende establecer una relación de igualdad entre las 
personas y evitar la injusticia y la opresión de otros seres humanos. La conciencia de que somos un único mundo debe 
imponerse a cualquier consideración discriminatoria. Este tema aborda, desde esta dimensión, la lucha por los derechos 
humanos y por el desarrollo social, político y económico de todos los seres humanos.  

-EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
Es el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los elementos que intervienen en el entramado de 

la Naturaleza, se facilita la comprensión y la valoración del impacto de las relaciones entre los hombres, su cultura y los 
procesos naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un 
código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 
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-COEDUCACIÓN:  
Hace referencia a la educación conjunta de ambos sexos; ambos deben recibir una educación igual, igualdad de 

oportunidades y participación, promoviendo la plena integración social y cultural. 

-HÁBITOS DE CONSUMO:  
Pretende crear hábitos de vida saludables, ordenando el consumo y aprendiendo a formar capacidades para saber 

elegir. Desligar el consumo de diferentes sustancias con la búsqueda de determinados estados anímicos, haciendo 
individuos que potencien sus propias capacidades.  
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL Nº 
TOTAL DE HORAS ESTABLECIDOS POR ORDEN DE 20/08/2010. 

Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del 
profesorado que los integra son los siguientes: 

Para los equipos docentes, áreas de competencias, departamento de orientación, departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa, equipo técnico de coordinación pedagógica y tutoría serán los que establece el decreto 
327/2010 de 13 de julio. 

Para los departamentos de coordinación didáctica se tendrá en cuenta lo siguiente: 
El IES José de Mora es un centro que imparte educación secundaria obligatoria, bachillerato, un ciclo formativo de 

grado medio y otro de grado superior de la familia profesional de actividades físico-deportivas en el medio natural y, de 
acuerdo con el artículo 82 del decreto 327/2010 de 13 de julio, le corresponden 15 departamentos de coordinación 
didáctica. 

 Se formarán  los departamentos de coordinación didáctica que permitan atender a las necesidades educativas de  
las distintas materias que se imparten en Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclo Formativo y serán los siguientes:  

  DEPARTAMENTOS 

1     BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
2   ECONOMÍA 
3   ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
4    EDUCACIÓN FÍSICA 
5   CICLOS FORMATIVOS 
6   FILOSOFÍA 
7   FÍSICA Y QUÍMICA 
8   FORMACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
9   FRANCÉS 

10   GEOGRAFÍA E HISTORIA 
11   INGLÉS 
12   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LATÍN 
13   MATEMÁTICAS 
14   ORIENTACIÓN 
15   TECNOLOGÍA   E  INFORMÁTICA 

 
Formarán parte de cada uno de ellos todos los profesores que impartan docencia en las materias asignadas por 

parte de la Dirección del centro a cada uno de los departamentos de acuerdo con  la normativa vigente.  
Además de los departamentos anteriormente mencionados: 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares cuyas funciones serán las de promover, 

organizar y coordinar todas aquellas actividades  que se realicen en el centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
93, párrafo 3,  del Decreto 327/2010 de 13 de julio de  2010. 

Departamento de Programas Internacionales, que coordinará todos los proyectos y programas Erasmus+ e 
intercambios Internacionales que se desarrollen en el centro. Formarán parte de este departamento el profesorado 
responsable y coordinador de cada uno de los programas junto al jefe/a del departamento. 
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Las áreas de competencias estarán formadas por  los siguientes departamentos de coordinación didáctica:  
1. El área científico-tecnológica estará formada por los departamentos de Tecnología, Biología y 

Geología, Física y Química, Matemáticas y Educación Física.  

2. El área Social-lingüística estará compuesta por los departamentos de Geografía e Historia, 
Filosofía, Inglés, Francés,  Lengua Castellana y Latín.  

3. El área artística estará formada por los departamentos de Música y Dibujo. 
4. El área de formación profesional estará constituida por el departamento del Ciclo Formativo de 

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 
Los criterios pedagógicos para la determinación  del horario de dedicación de las personas responsables 

son los siguientes: 
De acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010, párrafo 2, apartado c, las horas lectivas de 

dedicación para realizar las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de departamento o, 
en su caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el Proyecto Educativo será, en nuestro centro, 
de 51 horas más 3 por la familia profesional.  

El horario de dedicación de las personas responsables de los departamentos de coordinación didáctica será un 
mínimo de 2 horas semanales y un máximo de 3, correspondiendo 2 horas a los departamentos que dispongan de menor 
carga horaria semanal y estén formados por el menor número de componentes, que en nuestro centro corresponde a los 
departamentos de Latín y Música, resultando así un total de 40 horas. 

El horario de dedicación de las personas responsables de los departamentos de actividades complementarias y 
extraescolares y de formación, evaluación e innovación educativa será de 3 horas semanales, resultando en total 6 horas 
semanales. 

El horario de dedicación de las personas responsables de la coordinación de cada una de las  cuatro áreas de 
competencias será de 2 horas semanales, resultando un total de 8 horas semanales. 

Si alguna jefatura  de departamento o coordinación de área tuviera que asumir alguna tutoría, las horas de 
dedicación a ésta se sumarían a las propias de la jefatura o coordinación.  

Se priorizará el cubrir todas las horas de docencia de las materias o ámbitos antes que las de coordinación 
didáctica.  
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7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN  Y TITULACIÓN 

Los criterios de evaluación, de calificación e instrumentos de evaluación se harán públicos en la web y en la Moodle de 
cada uno de los niveles de las etapas. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-
departamentos/ 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

¿Qué se evalúa? 
Se evalúa el aprendizaje de los alumnos en relación al grado de consecución de los objetivos y las competencias 

clave en el currículo referente a los criterios de evaluación. 

Los referentes en las evaluación continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción 
en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Para la evaluación del alumnado se considerarán los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 
incluidos en este proyecto educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 
ámbitos. Los profesores informarán  a los alumnos de cuáles serán los requisitos mínimos exigibles para obtener una 
valoración positiva en las distintas materias. 

¿Cómo es la evaluación? 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias 
del currículo. 

Continua ya que debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 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. 

Formativa ya que debe proporcionar información que propicie la mejora constante del proceso de enseñanza 
aprendizaje así como la de los resultados de la intervención educativa. 

Integradora ya que considerará 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 profesorado no obstante realizará 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 será individualizada, ya que se tendrá en cuenta las características propias del alumnado y el 
contexto sociocultural del centro. 

La evaluación en todo momento será coherente con este Proyecto Educativo. 

 Las calificaciones provisionales del alumnado serán recogidas de forma informatizada. Tras ello se reunirá la 
Junta de Evaluación que debatirá el grado de consecución de los objetivos, las observaciones que de cada alumno se 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-departamentos/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-departamentos/
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expongan y las medidas de atención a la diversidad. La calificación definitiva será la obtenida una vez concluida la Junta de 
Evaluación. 

¿Quién evalúa? 
La evaluación será realizada por el conjunto de Profesores del respectivo grupo de alumnos, coordinados por el 

Profesor tutor del grupo, y asesorados por el Departamento de Orientación del Centro. Dichos Profesores actuarán de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del proceso. 

Las Reuniones de EQUIPOS DOCENTES valorarán los siguientes aspectos: 
Impresiones de cada uno de los profesores sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo. 
Coordinación didáctica e interdisciplinar entre las distintas materias: seguimiento de las programaciones 

didácticas (adaptaciones, reducción y/o ampliación de contenidos). 
El Tutor aportará: 

-Información sobre resultados dados por la informatización de notas. 
-Información sobre los alumnos que presenten graves dificultades de aprendizaje obtenida a través de sus 

padres o tutores, de ellos mismos y/o del Departamento de Orientación. 
Los Profesores aportarán: 

-Calificación de su materia. 
-Medidas de atención a la diversidad. 
-Información individualizada del alumnado sobre aspectos de aprovechamiento y rendimientos académicos y 
personales 

El Departamento de Orientación aportará: 
-Información pertinente, incluyendo resultados de entrevistas, test, documentos psicopedagógicos,  etc. 

-Propuesta del departamento sobre determinados alumnos. 
Una vez concluida la evaluación, el Tutor, de manera clara y concisa reflejará en el acta: 
● La valoración acerca de los resultados de evaluación del grupo. 

● Los casos particulares y medidas adoptadas. 
● Tabla de estadística aprobados/suspensos. 

● Valoración sobre el proceso de enseñanza. 
● Acuerdos adoptados. 

Los alumnos podrán participar en las Juntas de Evaluación a través de los delegados del grupo, aportando 
sugerencias que ellos vean sobre todo el proceso de enseñanza. 

Una vez reunida la Junta de Evaluación, ésta tendrá como objeto facilitar información al tutor sobre el 
rendimiento del alumnado, así como informar a las familias sobre todo aquello que resulte relevante para el proceso escolar 
de los alumnos. En la tercera evaluación y en la extraordinaria se tomarán decisiones sobre promoción o titulación de los 
alumnos. 

Estos criterios de evaluación serán respetuosos con la participación del alumno en el proceso de evaluación a 
través de la autoevaluación y de la coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del alumnado 
y su implicación responsable, y en la que la elaboración de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una 
intención educativa preferente. 
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En cuanto a las materias pendientes, serán evaluadas por los profesores de las mismas correspondientes al 
curso/grupo en el que se encuentre oficialmente matriculado el alumno. Sin embargo, cuando dichas materias no tengan 
continuidad en el curso actual del alumno, será el jefe del departamento correspondiente quien asuma su evaluación. 

 
¿Cuándo y para qué evaluamos? 

Evaluación inicial: En el marco de la evaluación continua y formativa, los profesores de las materias 
correspondientes contemplarán una evaluación inicial de sus alumnos durante el primer mes de cada curso escolar, con 
el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los estudiantes y como ayuda al profesor para planificar su 
intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 En este mismo periodo el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 
proceso de evaluación inicial. 

 Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión 
de evaluación inicial. 

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del Equipo Docente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

Asimismo, con el fin de detectar su competencia curricular, se realizará una evaluación inicial de los alumnos 
que se incorporen a cualquier curso de la etapa desde otros sistemas educativos. 

El departamento de Orientación proporcionará cuando sea necesario documentación de valoración para conocer 
el estado del alumnado y, además apoyará a los tutores, en colaboración con Jefatura de Estudios, en la confección del 
expediente personal y demás documentos administrativos. 

La sesión de evaluación inicial tendrá carácter diagnóstico y no se informará a las familias, salvo que se 
detecten alumnos con dificultades especiales. 

Evaluación formativa: ofrece al Profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 
aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 
advertidas. Tiene, por tanto, también un carácter orientador y regulador para ajuste y ayuda pedagógica de las actividades 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A pesar del carácter continuo de la evaluación, en cada curso de la etapa se celebrarán, tres sesiones de 
evaluación además de la inicial, dentro del período lectivo ordinario, coincidiendo la tercera con la evaluación final 
ordinaria. 

A tal efecto, los departamentos establecerán los procedimientos e instrumentos que consideren más adecuados, 
atendiendo a las particularidades del área o materia, para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos a través de 
diferentes métodos. 

Las calificaciones correspondientes a la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales 
se expresarán en los mismos términos y utilizando las mismas escalas que los establecidos con carácter general para todo 
el alumnado. En el caso de alumnos a los que se hayan aplicado adaptaciones curriculares significativas se consignarán 
las siglas ACS en los documentos de evaluación en que se requieran, así como cuantas observaciones sean precisas. 

Evaluación sumativa o final: su fin es el de valorar el rendimiento del alumno. Serán los departamentos 
quienes garanticen que se aplican todos los procedimientos establecidos para evaluar al alumno. 

Para el alumnado con evaluación negativa en alguna materia tras la evaluación ordinaria, con la finalidad de 
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proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la materia 
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas 
que se organizará 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. La evaluación extraordinaria tendrá carácter de 
sumativa o final. 

 
Instrumentos de evaluación 

Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y 
recogida de información. 

Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos (individual o en grupo) a través de: 
➢ -Observación. 

- Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan en el 
aula. 

- Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.  
- Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 
- Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y 

educada. 
- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 
- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

➢ -Técnicas de  recogida de información. 

➢ -Trabajos monográficos 
➢ -Cuestionarios 

 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL RD  984/2021 
DE 16 DE NOVIEMBRE 

 
Se tiene en cuenta la publicación  realizada en el Real Decreto 984/2021 del 26 de noviembre,  para la modificación de   la 
evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 
Igualmente se tienen  en cuenta las  Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, 
 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional Ver BOE RD 984 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
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Referentes de la evaluación (art. 3)  
 
- En ESO y Bachillerato. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
- En Primaria, ESO y Bachillerato. Se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los 
anexos de dichos reales decretos tienen carácter meramente orientativo.  
- En Formación Profesional los elementos de los currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo 
siempre en cuenta la globalidad del ciclo.  
- En el alumnado con necesidades educativas especiales. Los referentes de la evaluación durante la educación básica 
serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al 
siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 

Derecho a una evaluación objetiva (art. 4) 
 

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. 
- A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

- Para esto establecerán los oportunos procedimientos, que, en todo caso, atenderán a las características de la evaluación 
en las respectivas etapas conforme a la legislación vigente. 

 
Participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales (art. 5) 
 

- Cuando el alumnado sea menor de edad, sus madres, padres o tutores legales deberán participar y apoyar la 
evolución de su proceso educativo. 

- Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, 
- Deben colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

 
 

Atención a las diferencias individuales en la evaluación (art. 6) 
 
- Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la 
evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
- Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

- Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas 
situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 

- Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificultades 
en su comprensión y expresión. 

- El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) podrá prolongar un curso adicional su escolarización 
cuando las circunstancias personales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica. 
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- Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas. 
 
 

CAPÍTULO III: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Evaluación (art. 10) 
 

- La evaluación será continua, formativa e integradora. 
- Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

- Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial 
seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 
precise. 
- Referentes. La consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes, desde todas y cada una de las materias o ámbitos. 
- El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
- El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

- El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar, con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso. 
 

 
Promoción (art. 11) 
 
- Las decisiones sobre la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a estos tres 
aspectos: 

 A la consecución de los objetivos. 
 Al grado de adquisición de las competencias establecidas 
 A la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. 

- Promocionan quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados. 
- Promoción con una o dos materias suspensas: 

 Cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir 
con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica. 

 Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo 
que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en 
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 
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 Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo 
dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. 

 

- Repetición de curso. 
- La permanencia en el mismo curso 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. 

-  El alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de 
la enseñanza obligatoria. 
- De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo de 
permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias 
establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la 
LOE. 

- En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a 
las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y 
profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 

- Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas 
para este alumnado. 

 
Consejo orientador (art. 12) 
 
- Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres un consejo orientador. 

- Incluirá estos dos contenidos: 
 Un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 

correspondientes. 
 Una propuesta a los padres o en su caso, al alumno de la opción que se considera más adecuada para 

continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o a 
un ciclo formativo de grado básico. 

 Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el alumnado recibirá un 
consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opciones académicas, 
formativas o profesionales que se consideran más convenientes. 

 Este consejo orientador tendrá por objeto que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para 
su futuro formativo 

 
Incorporación a los programas de diversificación curricular (art. 13) 
 
- Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, para los que presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, 
medidas de apoyo en el 1º o 2º curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable 
para la obtención del título. 

- Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de 
diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere que precisan una metodología específica 
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asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la 
etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar a tercero y el equipo docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a 
suponer un beneficio en su evolución académica. 

 Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa. 

 Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones 
de promocionar al curso siguiente. 

- En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un informe de 
idoneidad de la medida en los términos que establezcan las Administraciones educativas, y se realizará una vez oído el 
propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores legales. 
- El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá incorporarse de forma automática al primer curso de 
un programa de diversificación curricular en el curso 2022-2023. 
 

- Asimismo, podrán hacerlo quienes hayan finalizado el 3º de ESO (en el curso 2021-2022) en un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la 
incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la 
LOE, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el 
artículo 28.5. 
- Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas especiales que participe en estos 
programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado. 

 
 

Incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (art. 14)  
 

- El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de mejora de 
aprendizaje y del rendimiento los alumnos que finalicen el 1º curso de ESO en el curso 2021-2022 y que, habiendo 
repetido alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta medida 
puede resultar conveniente para su progreso educativo. 
- En el curso 2023-2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de 
diversificación curricular. 
 

Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico (art. 15)  
 

- Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen al 1º de un Ciclo Formativo de Grado 
Básico aquellos alumnos cuyo perfil académico y vocacional lo aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso. 
 Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 

cursado el 2º curso. 
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Título de Graduado en ESO (art. 16)  
 
- Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la ESO, 
hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este real decreto. 

- Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o la 
alumna. 

- El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin calificación. 
- Certificación oficial. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la ESO, 
una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la 
etapa. 
- Los que no obtengan el título. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de 4º curso de ESO, no hayan 
obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la LOE, teniendo en cuenta 
asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán 
hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las 
Administraciones educativas competentes y con la organización que dichas Administraciones dispongan. 
 

CAPÍTULO IV: CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
Evaluación (art. 17) 

- La evaluación será continua, formativa e integradora. 
- El equipo docente, coordinados por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organización 
del currículo desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación educativa y profesional, 
realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado. 
- Cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, cuando presente necesidades educativas especiales, y, en 
cuanto se detecten dificultades, la tutoría tendrá una especial relevancia, realizando un acompañamiento socioeducativo 
específico para el establecimiento de los apoyos individualizados que se precisen. 
 

- La evaluación y la calificación en los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará 
atendiendo al carácter global y al logro de las competencias incluidas en cada uno de ellos. 

- En el resto de módulos tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales 
y sociales que en él se incluyen. 

 
Obtención del título de Graduado en ESO (art. 18) 
 

- La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
CAPÍTULO V: BACHILLERATO 
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Evaluación (art. 19) 
- La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias. 

- El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha 
alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

- El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las fechas que determinen 
las Administraciones educativas. 

- Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente. 

 
Promoción (art. 20) 
 
- Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

- Los que promocionan con una o dos materias pendientes: 
 Deberán matricularse en 2º curso de las materias pendientes de primero. 
 Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de 

las materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las Administraciones educativas. 
 La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso 
indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. 

 No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o 
alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso 
contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no 
será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

- 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 o podrán optar, 
asimismo, por repetir el curso completo. 

 
Título de Bachiller(art. 21) 
 

- El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las 
competencias correspondientes. 

- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos 
de Bachillerato. 
- Obtención del título con una asignatura pendiente. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 
obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que 
se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

 Que el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a 
ese título. 
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 Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o 
la alumna en la materia. 

 Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

 Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 
igual o superior a cinco. 

- En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 
materia no superada. 

- El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media 
obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas, 
redondeada a la centésima. 

 
Obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas (art. 22) 
 
- El alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Profesional o en Artes Plásticas y Diseño 
podrá obtener el título de Bachiller por la superación de las siguientes materias: 

o Filosofía. 
o Historia de España. 
o Lengua Castellana y Literatura I y II y, en su caso, Lengua Cooficial y Literatura I y II. 
o Primera Lengua Extranjera I y II. 
o Además de las citadas en el apartado anterior, será necesario que este alumnado haya superado las 

siguientes materias, en función de la modalidad del título que desee obtener: 
- Modalidad de Ciencias: Matemáticas I y II. 
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

o Para el itinerario de Humanidades, Latín I y II. 
o Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II. 

− Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte I y II. 
- También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las Enseñanzas 
Profesionales de Música o de Danza, las materias establecidas en el apartado 1 de este artículo, y las 
correspondientes a la citada modalidad conforme al apartado 2. 

- La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá de la siguiente ponderación: 
o El 60 % de la media de las calificaciones obtenidas en las materias cursadas en Bachillerato. 
o El 40 % de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención del 

título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de las 
mismas. 

 
Disposición transitoria primera 
Obtención del título de Bachiller en las modalidades de Ciencias o de Humanidades y Ciencias Sociales desde las 
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza. en el curso 2020-2021 hubiera cursado primer curso de Bachillerato 
por una modalidad diferente a Artes y hubiera superado al menos la materia de primer curso correspondiente a dicha 
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modalidad conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de este real decreto, podrá obtener el título de Bachiller 
mediante la superación de las restantes materias que, según el citado artículo, correspondan a la modalidad elegida. 
 

 
CAPÍTULO VI: FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Evaluación y titulación (art. 23) 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales, teniendo 
siempre en cuenta la globalidad del ciclo. 

- La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de especialización requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. 
- En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, el equipo docente evaluará teniendo 
como referentes todos los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos 
se incluyen. 

GRADO MEDIO 

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y  TITULACIÓN 

Para obtener el título citado en el apartado anterior será necesaria la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales del ciclo formativo de grado medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

La evaluación en el ciclo formativo de grado medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural, se realizará teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios de evaluación establecidos en los 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos profesionales. Los 
profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, así como la madurez académica y profesional de los 
alumnos y alumnas en relación con los objetivos y capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el 
sector productivo. Igualmente, considerarán las posibilidades de progreso en los estudios de Bachillerato o Ciclos 
Formativos Superiores a los que pueden acceder. 

Para poder realizar la F.C.T. y el Proyecto Integrado los alumnos y alumnas deben haber superado los  módulos 
profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos 

Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá considerar la oportunidad de autorizar el acceso al módulo de 
F.C.T. y de Proyecto Integrado  a aquellos alumnos que tengan pendiente un sólo módulo, siempre que no sea uno de los 
módulos profesionales asociados a la competencia (Formación y Orientación Laboral) en ese caso, la superación del 
módulo pendiente será requisito indispensable para obtener el título. 

El número de convocatorias para superar los módulos profesionales  será de cuatro (seis para los alumnos con 
necesidades educativas especiales). No obstante se estará sujeto a la normativa vigente en cada momento. 

GRADO SUPERIOR 

En el curso 2019/20 se  ha  iniciado la implantación de la Formación Profesional Superior de la familia profesional 
Actividades Físico Deportivas  en el ciclo: Enseñanza y animación sociodeportiva. 
En un primer momento  se ha iniciado con 1º  y el próximo curso se implantará 2º de FPGS. 
Los criterios serán los establecidos en la normativa vigente: 
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Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 

 
CAPÍTULO VII: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

 

Educación Básica (art. 24) 
- La superación de todos los ámbitos de conocimientos que conformen los estudios dirigidos a la adquisición de las 
competencias correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, dará derecho a la obtención del título de Graduado 
en ESO. 

- Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a aquellas personas que, aun no 
habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los objetivos generales de la 
formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las posibilidades formativas y de 
integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o alumna. 
 

Bachillerato (art. 25) 
 

- Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato obtendrán el título siempre que hayan obtenido evaluación positiva en 
todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, o en todas las materias salvo en una. En este último caso, se 
deberán reunir las condiciones siguientes: 

 Que el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese 
título. 

 Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna, conforme a los 
criterios establecidos por parte de los centros en el marco de lo dispuesto por las Administraciones 
educativas. 

 Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

 Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o 
superior a cinco. 

- Asimismo, el alumnado que curse estas enseñanzas y se encuentre en posesión de alguno de los títulos a los que se 
refiere el artículo 22 de este real decreto, podrá obtener el título de Bachiller mediante el procedimiento previsto en el citado 
artículo. 
 

Pruebas libres para la obtención del título de Graduado en ESO o Bachillerato (art. 26) 
- Las Administraciones educativas organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho 
años puedan obtener directamente el título de Graduado en ESO, siempre que hayan alcanzado las competencias básicas 
y los objetivos de la etapa. 
- Al mismo tiempo las propias Administraciones determinarán las partes de dicha prueba que se considerará que tienen 
superadas quienes concurran a las mismas, de acuerdo con su historia académica previa. 
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- Asimismo, corresponderá a las Administraciones educativas la organización de pruebas para que las personas 
mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado 
los objetivos del Bachillerato. 

- Dichas pruebas se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato. 
- Corresponderá a las Administraciones educativas garantizar que dichas pruebas cuenten con las medidas de 
accesibilidad universal y las adaptaciones que precise todo el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

 
 

 
 

Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la 
que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022. Ver  BOJA Instrucciones 

 
 
CUARTA. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación 

4. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga evaluación 
negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el 
curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total de las 
materias en las que el alumnado esté matriculado. 

 

5. Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que 
establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos 
del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 
6. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de diversificación 
curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo Formativo de Grado Básico, al 
alumnado que se encuentre en las condiciones recogidas en los artículos 13, 14 y 15 respectivamente del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre. A este respecto, el consejo orientador incluirá el informe de idoneidad recogido en el 
artículo 13.2 del citado Real Decreto. 
7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la evaluación del 
alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7febe79b-0e60-4c71-bb9e-4c42de1fdb0f/Instrucciones%20de%2016%20de%20diciembre%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20establecen%20directrices%20sobre%20determinados%20aspectos%20de%20la%20eval
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Quinta. Titulación en Educación Secundaria Obligatoria 
 
2. Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición 
de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado 

 
3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que permitan la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en consideración: 
 Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 
 Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de la 

carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 
 
Sexta. Evaluación y promoción en Formación Profesional Básica 
 
Séptima. Titulación en Formación Profesional Básica. 
La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo recogido en el artículo 18 del 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

 
Octava. Evaluación y promoción en Bachillerato. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse 
en segundo curso de las materias pendientes de primer curso. 
 
Novena. Titulación en Bachillerato. 
1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias 
correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 
Bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya 
superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 
competencias vinculados a ese título. 
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en 
la materia. 
 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para 
su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 
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d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o 
superior a cinco. 

4. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 
materia no superada. 
 

5. Atendiendo a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, el alumnado que tenga el 
título de Técnico o Técnica en Formación Profesional o en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de 
Bachiller mediante: 

a) La superación de las siguientes materias:. 

▪ Filosofía. 
▪ Historia de España. 
▪ Lengua Castellana y Literatura I y II. 

▪ Primera Lengua Extranjera I y II. 
b) Además de las citadas en el apartado anterior, será necesario que dicho alumnado haya superado las 
siguientes materias, en función de la modalidad del título que desee obtener: 
◦ Modalidad de Ciencias: 

▪ Matemáticas I y II. 
◦ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

▪ Para el itinerario de Humanidades, Latín I y II. 
▪ Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II. 
◦ Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte I y II. 
c) También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las 
Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, las materias establecidas en el apartado a) de esta 
instrucción novena artículo 5, y las correspondientes a la citada modalidad conforme al apartado b). 
d) La nota que figurará en el título de Bachiller de dicho alumnado se deducirá de la siguiente ponderación: 

◦ El 60% de la media de las calificaciones obtenidas en las materias cursadas en Bachillerato. 
◦ El 40% de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a la obtención 

del título, calculada conforme a lo establecido en los respectivos reales decretos de ordenación de las mismas. 
 
Décimo tercera. Titulación en Educación de personas adultas 
 
1. En Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, la superación de todos los ámbitos de 
conocimientos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a aquellas personas que, aun no 
habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los objetivos 
generales de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las posibilidades 
formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o alumna, así como: 
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a) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con 
implicación, atención y esfuerzo en los ámbitos no superados y no se haya producido un abandono del 
ámbito por parte del alumno o alumna, conforme a los criterios establecidos por los centros en el marco de lo 
dispuesto en su Plan de Centro y de acuerdo con la modalidad de enseñanza presencial, semipresencial o a 
distancia. 
b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades 
necesarias para su evaluación. 
c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los ámbitos de la etapa sea igual o 
superior a cinco. 

2. Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para personas adultas obtendrán el título siempre que hayan 
obtenido evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato o en todas las 
materias salvo en una. En este último caso, se deberán reunir todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 
competencias vinculados a ese título. 
b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna, conforme a los 
criterios establecidos por los centros en el marco de lo dispuesto en su Plan de Centro y de acuerdo con la 
modalidad de enseñanza presencial, semipresencial o a distancia. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o 
superior a cinco. 

3. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida 
en la materia no superada. 
4. Asimismo, el alumnado que curse estas enseñanzas y se encuentre en posesión de alguno de los títulos a los 
que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, podrá obtener el título de Bachiller 
mediante el procedimiento previsto en el citado artículo. 

 
Décimo cuarta. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la Educación 
Básica. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación durante la 
educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho 
pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa o la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  

 
Décimo quinta. Medidas para la organización y funcionamiento de los centros y equipos docentes. 
1. En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción y titulación del 
alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación 
no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del 
equipo docente. 
 

3. Las novedades introducidas por el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en relación a los documentos 
oficiales de evaluación, así como en las relativas al consejo orientador para el alumnado que cursa educación 
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secundaria obligatoria, se adaptarán a través del Sistema de Información Séneca para la utilización por los centros 
docentes. Se tendrá en cuenta que: 

a) Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y 
Secundaria de Personas Adultas que conduzcan a la obtención del título se cerrarán antes del 30 de junio 
de 2022, tras la convocatoria ordinaria. 

b) Las actas de Bachillerato se cerrarán al final del período lectivo después de la convocatoria 
ordinaria, y tras la convocatoria extraordinaria, conforme al calendario establecido en el artículo 36 de la 
Orden de 15 de enero de 2021. SEPTIEMBRE 
c) Igualmente, en el historial académico de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
se consignarán los resultados de la evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso, sin distinción de 
convocatorias. 

4. Las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones actuarán de acuerdo a lo establecido en el marco 
normativo por el que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en las 
diferentes enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y de personas 
adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller de Andalucía, así como a lo dispuesto en las presentes instrucciones. 
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8. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Se desarrollan la Atención a la diversidad del alumnado del centro a través  de las siguientes medidas, programas, 
planes o actuaciones establecidos en la siguiente normativa: 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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Diversidad en ESO1 

 

1. El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de P. T.  o A. L., personal complementario u otro 
personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada. 
2. Adaptación de accesibilidad a los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
3. Adaptaciones curriculares significativas. 
4. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
5. Adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales 
6. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 
7. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 
alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo». 
  

Programas de atención a la Diversidad 

 

1. Programas de refuerzo del aprendizaje. 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso. 

3.  Programas de profundización. 

 

Programas de refuerzo del aprendizaje 

1.  Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso anterior. 

3. Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa/departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión 

 

 

                                                             
1 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en 
sesiones de   especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 
convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 
elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 

 

ENLACE PRESENTACIÓN       

 

 

 

ACTUACIONES CON CARÁCTER PREVENTIVO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2 

Para tratar de responder de la manera más eficaz posible a  la atención a la diversidad, se plantean una serie de 
iniciativas a las que, en función de las circunstancias concretas de cada clase (características del alumnado, 
agrupamientos, niveles  de desfase curricular y/o dificultades de aprendizaje, presencia de alumnos de NEAE...). 

Junto a las medidas específicas y extraordinarias para la atención a la diversidad es necesario tener en cuenta 
otras de carácter ordinario que tienen, de alguna manera, un sentido preventivo.  

 Desde esta perspectiva, es preciso plantear un conjunto de recursos y estrategias que deben tener su reflejo en la 
concreción de los contenidos curriculares de las diferentes materias así como en las programaciones didácticas y que 
pretenden dar respuesta a las diferencias individuales de nuestro alumnado. Estas medidas, que no afectan a los 
elementos básicos del currículo (objetivos, contenidos  y criterios de evaluación) deberán conseguir en la práctica cotidiana:  
                                                             
2 Orden 14 de julio 2016  

https://view.genial.ly/600ef36e3ac19c0d8615a330
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  - Partir de una evaluación inicial de la competencia curricular del alumnado, tratando de detectar sus posibles 
dificultades de aprendizaje para que se planteen procedimientos de apoyo y refuerzo, adaptación...  

La evaluación inicial se complementará en la primera reunión del equipo docente, con las observaciones de sus 
componentes y con  la información facilitada por el profesorado tutor y el DO del centro obtenida según el Programa de 
Acogida-Tránsito así como de la información obtenida del curso anterior. Se realizará así un acercamiento a las 
habilidades, capacidades, motivación, estilo de aprendizaje... de cada alumno y alumna, y a la situación inicial desde la que 
se planteen los objetivos que éstos han de alcanzar y los apoyos que se precisan para ello. 

- Tener en cuenta la diversidad y heterogeneidad natural del alumnado,  por lo que será preciso contar con  recursos y 
estrategias metodológicas variadas que darán respuesta a las diversas dificultades / necesidades detectadas. En este 
sentido, se hace necesario utilizar diferentes métodos de trabajo en el aula, prever formas variadas de presentar los 
contenidos y emplear estrategias que fomenten la intervención activa del alumnado. 

- Adecuar los contenidos,  determinando  con claridad aquellos que son fundamentales en cada materia, los que son 
imprescindibles para aprendizajes posteriores y son, a la vez, funcionales. Según su grado de dificultad, será necesario 
prever mayor o menor tiempo en su tratamiento así como posibles cambios en su secuenciación. Para llevar a cabo esta 
adecuación, el profesorado, a la hora de seleccionar y organizar los contenidos, distinguirá entre aquellos que se 
consideran fundamentales y aquellos que tienen un carácter complementario.  

- Preparar diversos tipos de actividades diferenciadas en función de los intereses y necesidades del alumnado, procurando 
que las actividades para trabajar contenidos fundamentales tengan distintos niveles de complejidad y exigencia. Para ello, 
los Departamentos irán constituyendo “bancos de actividades graduadas” que permitan cubrir todos los pasos de un 
proceso o procedimiento para alumnado con dificultades de aprendizaje o que posibiliten ritmos más rápidos para el 
alumnado que requiera ampliar conocimientos,...  

 - Utilizar materiales didácticos variados: manipulativos, escritos, orales, audiovisuales, informáticos... que favorezcan la 
motivación y aumenten su interés por el aprendizaje.  

 - Plantear agrupamientos flexibles, desdobles, grupos interactivos en el grupo clase para las distintas situaciones de 
enseñanza - aprendizaje: trabajo por parejas, pequeños grupos, gran grupo, aprendizaje cooperativo, agrupamiento ínter-
niveles: 

 Grupos interactivos: 

Si es imprescindible la realización de desdobles y se constata  la existencia de, al menos, dos niveles o más en un mismo 
grupo, podrán establecerse  subgrupos. Pese a estar atendidos por el mismo profesorado esta medida posibilita, entre 
otras cuestiones:  

Realizar adaptaciones grupales con varios niveles.  

Plantear actividades comunes para todo el grupo y actividades diferenciadas para los subgrupos.  

Repartir "físicamente" los subgrupos en el aula, en determinados momentos, para realizar diferentes tareas.  

Dedicar tiempos a realizar diferentes explicaciones para un subgrupo mientras el otro realiza una tarea alternativa.  

Plantear adaptaciones en la evaluación. 

- Tratar de plantear una organización flexible del espacio y del tiempo, que atienda tanto a las preferencias personales 
en  relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades.  

- Promover una evaluación personalizada, continua e integradora que permita que se valoren todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo y aprendizaje del alumnado, y se adopten modificaciones en la actuación educativa cuando 



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021)  78
   

se detecten problemas. En este sentido, se tratará de establecer una graduación de los criterios de evaluación referidos a 
los contenidos para  poder ajustarlos a las posibles dificultades de aprendizaje detectadas. 

- Impulsar la atención a la diversidad desde la Acción Tutorial y la Orientación Profesional desde la potenciación de 
las funciones del profesorado tutor en este sentido para:  

-  Identificar las necesidades educativas de sus alumnos y alumnas. 

- Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje de sus alumnos y alumnas para detectar las 
dificultades y necesidades e intereses y articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos.  

-  Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos y alumnas y la 
información que acerca del grupo tienen éstos.  

- Motivar al alumnado con la idea de construcción de un proyecto profesional. 

Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e hijas a través de compromisos 
educativos y compromisos de convivencia. 

Medidas Metodológicas 

- Conocer el nivel de desarrollo cognitivo, afectivo, social, psicológico, motor,... así como el de los conocimientos y el de los 
conceptos previos que cada alumno/a ha construido. 

- Presentar los datos, informaciones, conceptos, etc. con la estructuración, coherencia y claridad suficientes para poder 
atribuirles significado. 

- Promover actividades que provoquen en el alumnado la necesidad de reflexión y que le lleven a la búsqueda de 
relaciones y asociaciones dirigidas a la formación de estructuras mentales más amplias, para que los nuevos 
conocimientos puedan ser aplicados en su propia realidad. 

- Cuidar la distancia que se establece entre los conocimientos previos y los nuevos ya que, si ésta es mínima o inferior a la 
adecuada, no se producirá aprendizaje sino incorporación o asimilación automática de los mismos, y si la distancia es tan 
grande que no permite el establecimiento de conexiones, se provocará el abandono del proceso de equilibración.  

- Tener una actitud receptiva para escuchar, incorporar y vincular los intereses y las necesidades del alumnado y del 
entorno a la actividad del aula. 

- Promover actitudes que favorezcan el aprendizaje como: la reflexión, la responsabilidad, el autocontrol, la atención, el 
respeto al ritmo de los demás, la cooperación y la ayuda a través de situaciones de interacción. 

- Priorizar aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los aprendizajes que se realizan en el aula. 

- Realizar un proceso de evaluación acorde con esta concepción del aprendizaje. Prestar atención no sólo a los resultados 
finales sino, especialmente, al proceso. Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptados a los 
diferentes niveles e intereses del alumnado. 

- Programar y enseñar estrategias de aprendizaje y pensamiento, y favorecer procesos metacognitivos 

- Se prestará especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Por ello el profesorado debe 
disminuir las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y optar por  un aprendizaje más lento pero seguro. 

- Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos o actividades son necesarios para el alumnado y 
qué otros carecen de sentido en un momento determinado. 
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- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, variadas y siempre significativas para el 
alumnado. 

- Simplificar al máximo: dar pautas concretas. En vez de ¡hazlo bien!, decir ¡no te olvides de las mayúsculas! Así mismo, es 
positivo dividir el trabajo en pequeñas unidades para hacerle ver que va cubriendo metas, mostrándole lo que ya sabe y lo 
que le queda por aprender. 

- Anticiparse y prevenir el error: el alumno aprenderá más si le ayudamos a que él mismo se anticipe al error que pueda 
cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas previas, o acostumbrarlo a que pregunte por sí mismo antes de 
arriesgarse a cometer una equivocación.  

- Corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje: El/la alumno/a aprenderá mejor la ortografía de una 
palabra si cuando la escribe correctamente le decimos inmediatamente que está bien escrita, que si dejamos que el hecho 
pase de la duda al olvido. 

- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con sinceridad, sin falsa exageración.  

- Evaluar al alumnado de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo realizado, además del resultado de 
aprendizaje obtenido. Valorarlo respecto a los propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo con el  
rendimiento promedio de la clase. 

- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el problema o dificultad que presenta el 
alumno. Es bueno hacer saber al alumno que entendemos y admitimos su problema, deseamos ayudarle y nos 
interesamos por él (empatía). 

- Evitar sentirse frustrados ante los fallos de aprendizaje del/de la alumno/a y armarse de paciencia porque el aprendizaje 
será lento. 

- Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumno siempre informado sobre la realización que se espera 
que alcance. Ej. En lugar de ¡vamos a hacer este ejercicio..!, decir: ¡con este ejercicio vas a aprender a...! 

- Asegurar la autoestima del alumnado en general y sobre todo del de NEAE ya que la mayoría del alumnado con estas 
características están convencidos de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan 
evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los/as educadores/as deben ayudarles a cambiar sus 
percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas a las que tienen los niños “sin problemas”. 

Medidas Tutoriales 

En el Plan de Acción Tutorial del Centro se contemplan las medidas de seguimiento individualizado del alumnado, 
los procedimientos de detección de las necesidades educativas, la coordinación entre los profesores que intervienen con 
cada alumno/a y los sistemas de evaluación. 

DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Al objeto de detectar las dificultades de partida que presenta el alumnado se llevarán a cabo al comienzo de cada 
curso actuaciones como las siguientes:  

- Recogida de documentación e información de los centros de procedencia del nuevo alumnado y actividades de 
intercambio de información del Programa de Acogida-Tránsito. 

- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación Inicial por parte de los equipos docentes. Su finalidad será la de 
evaluar, tras un período de repaso, el nivel de competencia curricular, al menos en las áreas / materias instrumentales, y 
detectar alumnado con dificultades de aprendizaje.  
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- Análisis de la Evaluación Inicial: tras el estudio de los resultados de la evaluación inicial se llevarán a cabo diferentes 
estrategias para  abordar los posibles problemas detectados: propuestas de adaptaciones grupales, reajuste de 
determinados grupos, reubicación de alumnado, elaboración de ACS, selección de alumnado para su atención en refuerzo 
educativo,...  

- Detección temprana del alumnado con posibles problemas de aprendizaje y/o integración: a través de la Evaluación 
Inicial, análisis del DO, estudio individual del alumnado en tutoría, reuniones de equipos docentes...  

- A lo largo del curso se prestará atención a la detección del alumnado que comienza a tener dificultades a nivel curricular,  
y el profesorado implicado y el profesorado tutor valorará la puesta en marcha del protocolo para la realización de la 
Evaluación Psicopedagógica correspondiente.  

MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL. 

Medidas  Organizativas 

Las medias organizativas que se adopten van a estar condicionadas por la dotación de plantilla que disponga el 
Centro y por el tipo de necesidades educativas del alumnado escolarizado. El criterio general que se va a adoptar es 
proporcionar al alumnado una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 
aprendizaje, a través de medidas organizativas centradas en facilitar al equipo docente una intervención más 
individualizada. 

Agrupamientos flexibles en materias instrumentales (Lengua y Literatura, Matemáticas, lengua extranjera y en 
otras materias siempre que exista disponibilidad de profesorado y espacios). 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo 
ordinario. 

La adscripción del alumnado a cada grupo flexible será temporal y podrá variar en función de la evaluación del 
mismo, el desarrollo de sus habilidades y la consecución de las competencias clave. 

Los criterios para realizar tales son agrupamientos son: 

-Análisis de la información del Programa de Acogida-Tránsito, Evaluación Inicial y observación y valoración de la 
evaluación del alumnado durante el curso.  

Modelo flexible de horario lectivo semanal: 

Estos horarios serán para hacer compatibles intervenciones específicas con el alumnado en el horario lectivo 
semanal. 

Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor dentro del aula. (Ver Organización de los Apoyos dentro y 
fuera del Aula) 

Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos de 1º y 2º ESO: 

En función de las experiencias de los últimos años, se considera conveniente sumar funcionalmente (sin perder de 
vista lo que la normativa oficial señala con respecto a estas materias) en horario de Libre Disposición, trabajar la 
competencia matemática y competencia lingüística. 

 

MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL. 
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1.  Programas de refuerzo del aprendizaje. 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso. 
 

3.  Programas de profundización. 

 

1. Programas de refuerzo del aprendizaje  
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente 
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
refuerzo.  

 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
1. El IES José de Mora oferta al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe 

final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 
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3. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

El IES José de Mora oferta al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas de 
refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al 
alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan 
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador 
entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 

 

 

3.  Programas de profundización 

 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado 
que presenta altas capacidades intelectuales. 

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo 
de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento
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ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL IES “José de Mora” 

A nivel de centro: 

- Agrupamientos flexibles 

- Desdoblamiento 

- Refuerzo de Lengua y Matemáticas 

- Actividades en horario libre disposición (ESO) 

- Oferta materias libre configuración autonómica (ESO) 

A nivel de aula/grupo clase: 

- Programas Preventivos 

- Adecuación Programaciones Didácticas 

- Metodologías que promueven la inclusión 

    

    

GENERALES 
ESPECÍFICAS 

NEAE 

ESO 

- PRA 

- ACS - FLEXIBILIZ. 

- PE 

   

    

 

FPB                FPGM 

- PRA    - AAC   

- ACS  

  BACHILLERATO 

- AAC   

  

PERSONAL GENERAL 

 

- Director /Jefa Estudios 

- Tutores/as 

  

  

ESPECIALISTA 
NEAE 

- PT 

     

 



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021)  84
   

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE3 

 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir 
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del 
grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado. 

 

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
refuerzo. 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA 

 Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado escolarizado en la 
modalidad de aula ordinaria con apoyos en períodos variables y para alumnado de NEAE susceptible de atención por 
parte del profesorado especializado en  

 Apoyo fuera o dentro del aula ordinaria 

 Atendiendo al principio de normalización e inclusión y siempre que la organización del centro lo permita, la 
atención del alumnado por parte del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales se realizará en el aula ordinaria. Cuando dicha atención requiera un tiempo o un espacio 
diferente se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

 La mayor parte de la atención educativa debe desarrollarse dentro del aula y con todo el grupo. Implicará, por 
tanto, un modelo de organización de clase (-se fomentará el trabajo en grupos interactivos-) y una programación de aula 
que dé respuesta a la diversidad. 

 La atención educativa individualizada se realizará fuera del aula cuando se cumplan los siguientes criterios: 

-Necesidades educativas del/de la alumno/a muy diferenciadas a las que presentan sus compañeros/as del grupo.  

-Realización de actividades que, por los recursos y metodología que se van a emplear, distorsionarían la marcha 
general de su aula.  

                                                             
3 Artículo 16.  Orden de 15 de enero de 2021,  
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Entre tales actividades, debido a sus peculiaridades, se incluyen: tratamiento logopédico, determinados programas de 
entrenamiento en habilidades cognitivas,  atención;  programas de estimulación, etc. 

 En su caso, momentos o materias en las que, preferentemente, el alumnado saldrá del aula ordinaria para 
recibir el apoyo correspondiente: 

-Cuando en clase se esté trabajando aquellas materias de especial dificultad para el/la alumno/a se procurará que las 
salidas del aula no afecten a actividades que consideramos prioritarias y que, por otra parte, tampoco coincidan siempre 
con las del mismo tipo. 

 - Se intentará que los apoyos se realicen mientras el grupo está recibiendo la misma materia. 

 - Procurar que las sesiones en el Aula de Apoyo no coincidan con las dedicadas en el Aula ordinaria a materias 
que propician la integración y en las que el alumnado suele acumular menos desfase (Tutoría, Educación Física, 
Educación Plástica, Tecnología, Música, Religión/Historia de las Religiones). 

- Posibilitar al alumnado su presencia en el Aula Ordinaria al menos en una de las sesiones programadas para cada 
materia. 

 Estimación del límite máximo de horas que el alumnado, escolarizado en esta modalidad, saldrá de su aula 
ordinaria. 

 La distribución del tiempo de atención a este alumnado lo organizará el Departamento de Orientación 
dependiendo de las necesidades educativas específicas, de las  características socio-afectivas del alumnado y de la 
disponibilidad de horario del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. Siendo, en principio, propuesta de la Orientadora según el Informe Psicopedagógico y los resultados de la 
Evaluación Inicial. 

 Éstas sesiones podrán variar  a lo largo del curso según la evolución del alumnado  y  dependiendo del número 
de casos nuevos que vayan  surgiendo. 

 Criterios para la conformación de grupos, cuando el apoyo se realice fuera del aula ordinaria. 

 El alumnado será atendido, con carácter general,  en pequeños grupos heterogéneos de número variable 
según necesidades y disponibilidad horaria del profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. Estos agrupamientos estarán en función de la similitud de las necesidades 
detectadas y de la marcha del grupo como tal. 

 Si se estimara conveniente dadas las necesidades del alumno/a y la posibilidad del profesorado se atenderá 
de forma individual. Opción a valorar en casos de alumnado muy desestructurado, que muestra una gran desorientación 
a la hora de afrontar cualquier tarea, bloqueándose ante la menor dificultad o hechos imprevistos; alumnado inhibido en 
las situaciones de grupo, que necesitan desarrollar su autoconfianza a nivel personal sin la presencia de 
compañeros/as; alumnado que necesita una atención disponibilidad total por parte del profesorado, o en aquellas 
ocasiones en las que sus déficits requieren el uso de materiales y procedimientos educativos y de rehabilitación 
específicos.  

 Organización de los apoyos que, en su caso, se realicen dentro del aula ordinaria. 

 Diversas posibilidades de apoyo: 

- El/la profesor/a de apoyo trabaja íntegramente con el/la alumno/a con NEAE. 

- El/la profesor/a de apoyo trabaja principalmente con el/la alumno/a con NEAE, pero ayuda también a otros/as 
susceptibles de recibir apoyo/Grupos interactivos. 
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 Para que sea efectivo el apoyo dentro del aula ordinaria son necesarias una serie de condiciones: 

 Compatibilidad: Entre la actividad de apoyo y la que realiza el grupo 

No se pueden llevar a cabo actividades de apoyo que requieran mucha atención del grupo simultáneamente con 
actividades orales del resto. Será posible en aquellos momentos en los que el grupo está ocupado en trabajos 
individuales 

 Integración organizativa: El apoyo dentro del aula será posible cuando efectivamente el aula tenga una 
organización que permita integrar las actividades de apoyo sin que ello represente una situación extraña para el grupo. 
Se trata de que si el alumnado en general está realizando actividades diversas, con diversos materiales, con diversos 
niveles: grupos de trabajo, actividades libres... el apoyo al/a la alumno/a en concreto estará dentro de la diversidad de la 
clase en general. 

 Extensibilidad: Hay actividades que, en principio, están destinadas al alumnado de apoyo pero que van a servir 
de refuerzo para el resto de la clase: percepción, visual, razonamiento, etc. 

 Integración funcional: Este aspecto hace referencia a alumnado con dificultades de tipo funcional para seguir 
determinados procedimientos que se desarrollan dentro del aula.     

 Esto hace necesaria una adecuada coordinación entre el profesorado de apoyo y el profesorado de la materia 
y la elaboración conjunta de la programación de aula. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

1. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso y 3º de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la 
finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de 
promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al 
tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer 
curso en el segundo supuesto. 

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

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los 
propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 

 

PERFIL DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA 
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El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación al programa de 
aquellos alumnos y alumnas que cumplan los siguientes requisitos: 

-Que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo 
curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

-Presenten dificultades relevantes de aprendizaje que no se atribuyen a su falta de estudio o esfuerzo. 

-Evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos 
que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus Padres, madres o tutores 
legales. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 FINALIDADES Y OBJETIVOS 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar temprano, 
fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación de la sociedad, permitiendo al 
alumnado que las curse obtener un título Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

2. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen 
además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente. 

 

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

1. Según lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo, deben 
responder a un perfil profesional, se ordenan en ciclos y se organizan en módulos profesionales.  

2. El perfil profesional  correspondiente al Título Profesional básico en Servicios  administrativos 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS PROPUESTOS: 

- Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 años en el  momento de 
acceso ni durante el año natural en curso.   

- Haber cursado el primer ciclo de ESO (3º de ESO) o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de ESO.   

- Haber sido propuesto por el equipo docente a la familia (quienes darán su  consentimiento).  

Las administraciones educativas, cuando exista disponibilidad de plazas, podrán completar los grupos de la 
oferta obligatoria con personas que cumplan los siguientes requisitos: superar los 17 años y no estar en posesión de un 
título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la  finalización de estudios secundarios completos. 
(El alumnado matriculado en esta oferta podrá obtener convalidaciones de módulos de la FP Básica acreditando la 
superación de determinadas materias del cuarto curso de ESO).   

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido con carácter general para el conjunto de las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo. 
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2. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se impartirá en dos unidades formativas con un mínimo de 
120 horas cada una, en el período final de cada uno de los dos cursos académicos del ciclo. 

3. Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo del primer curso, será necesario haber 
superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del curso. 

 

TUTORÍA 

1. El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de tres horas a la semana del 
horario regular del profesorado en el centro, de las cuales una formará parte del horario lectivo semanal y las otras dos 
se destinarán, en su caso, a  desarrollar una atención personalizada al alumnado o a su familia y a tareas 
administrativas propias de la tutoría. El horario dedicado a la atención personalizada se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia del alumnado y de su familia. 

2. En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro, se diseñan actividades 
específicas para el alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. La planificación de estas 
actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos: 

a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses 
de este alumnado, los siguientes contenidos: 

1. º Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, valores, actitudes... 
destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

2. º Confianza en uno mismo: autorefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades. 

3. º Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, resolución de conflictos... 

4. º Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su conducta, autorregulando su 
propio comportamiento. 

b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben abordar actuaciones encaminadas a: 

1. º Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito lector y 
el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. 

2. º Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave. 

3. º Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

4. º Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos programas y actuaciones 
dirigidos a: 

1. º Autoconocimiento y la identidad personal. 

2. º Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 
profesiones. 

3. º Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
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4. º Toma de decisiones. 

5. º Establecimiento de compromisos. 

3. La tutoría de un grupo será ejercida por algún profesor o profesora que imparta docencia en el mismo, 
preferiblemente el que imparta mayor carga lectiva. 

Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de segundo curso, será necesario 
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo. 

4. Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro que el alumno o alumna curse la 
unidad formativa de Formación en centros de trabajo sin haber superado los módulos profesionales correspondientes, 
según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. En cualquier caso, el alumnado no podrá ser 
evaluado en segundo curso de este módulo profesional sin haber superado previamente todos los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

1. La metodología en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de conformidad con el artículo 12.3 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y 
contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la 
programación de cada módulo profesional y la actividad docente. 

2. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y alumnas 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. 

3. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un aprendizaje significativo. 
Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar 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. Se preverán, así mismo, actividades que permitan profundizar y tener un 
trabajo más autónomo para aquel alumnado que adquiera con más facilidad las competencias a desarrollar. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Los criterios de evaluación, las actividades de evaluación y los criterios de calificación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo están 
descritos en el proyecto curricular. 

 

DEL APOYO Y REFUERZO EN HORARIO DE TARDE 
 PROA. Plan de Acompañamiento  
 Se ofertan actividades de apoyo y refuerzo en horario de tarde para aquel alumnado que lo solicite y que se 

estimen conveniente desde el Centro.  

Criterios a seguir para la selección del profesorado para impartir el proa (programa de refuerzo, orientación y 
apoyo en los centros) 

Según acuerdo adoptado en el ETCP del 16/11/2018 (Acta 6); en el proceso de selección del profesorado a impartir 
docencia en el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros, se aplicarán los siguientes criterios en orden 
de prioridad: 
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1. El profesorado que imparta clases en nuestro centro, tendrá prioridad sobre cualquier aspirante a participar en el 
programa que no imparta docencia en este. 

2. Primará el criterio de continuidad y experiencia, por lo tanto, cualquier profesor que esté impartiendo clases en el 
PROA durante un curso, podrá continuar en el curso siguiente si lo desea y siempre que la dirección del Centro no 
muestre objeción. 

3. En caso de que se produzcan vacantes, se cubrirán con profesorado que imparta clases en las materias de 
matemáticas o lengua, o en su defecto por profesorado que imparta materias afines a las mencionadas anteriormente. 

4. Se valorará que el profesorado reúna el perfil adecuado para trabajar con el alumnado que asiste a este programa, 
priorizando, que imparta clases en los tres primeros niveles de la ESO. 

5. No existencia de incompatibilidad horaria. Dado que en nuestro centro se imparten enseñanzas en régimen de 
nocturno y con el propósito de que no se produzcan choques entre los horarios, se procurará seleccionar  profesorado 
que no imparta clases en régimen de nocturno. 
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9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

El documento entregado al alumnado, indicándole el programa a seguir para la recuperación de la materia 
pendientes, deberá contener: 

● Objetivos a alcanzar. 
● Contenidos a trabajar  
● Actividades a realizar. 
● Plan de seguimiento y atención personalizada: marcarse un calendario de atención al 

alumnado (trimestral) en donde se le hará un seguimiento de las actividades que tiene que ir realizando así 
como una  atención personalizada para resolverle las dudas que presente. 

● Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados. 
● Instrumentos y criterios de evaluación. 
● Un apartado con el RECIBÍ firmado por los padres. 
 

A)  Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
 Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias y el 

objetivo del mismo es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para poder superar la evaluación de dicho 
programa.  

Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para realizar el seguimiento y la 
atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios de evaluación.  

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el responsable de los 
Programas serán las Jefaturas de los Departamentos correspondientes y, si tienen continuidad, el profesor o la 
profesora que le imparta clase en éste.   

 Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria se deberá emitir un informe con los objetivos 
y los contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades para su recuperación.  

B)  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
 Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un plan personalizado orientado 

a superar las dificultades del curso anterior.   

 La primera medida a tomar es la incorporación a un Programa de Refuerzo de las materias instrumentales. Si 
la medida hay que tomarla con alumnado que no pueda cursar esos refuerzos (alumnado de 4º de ESO), el Plan tendrá 
que contar con un conjunto de actividades programadas para realizar su seguimiento. Este Plan personalizado se 
basará en un Programa General de Actividades que cada Departamento tendrá con el fin de atender a este tipo de 
alumnado, que se personalizará teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a. El horario de atención a ese 
alumnado será en alguna hora de la materia correspondiente si se vuelve a cursar, y la responsabilidad recaerá en el 
profesorado que le imparta clase. Si por algún motivo no se vuelve a cursar la materia, la responsabilidad recaerá en las 
Jefaturas de Departamento y su seguimiento se realizará en alguna de las  horas de dedicación a la misma.  
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

11. Disponible en documento anexo 1  a este proyecto educativo.  

12. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Los compromisos que el IES José de Mora establece son los siguientes: compromiso de convivencia, 
compromiso educativo con las familias y compromiso educativo con el alumnado. El protocolo de actuación, aunque con 
muchos aspectos en común, será diferente en función del compromiso que se vaya a suscribir.  

 Los compromisos de convivencia se suscribirán únicamente con la familia del alumno/a y se realizarán por 
iniciativa del tutor/a, de la familia o del equipo docente. Una vez que el/a tutor/a tenga constancia de la necesidad de la 
firma de un compromiso de convivencia dará traslado a Jefatura de Estudios de la propuesta, para que verifique las 
condiciones del mismo con lo establecido en el Plan de Convivencia y autorice dicha suscripción.  

 Independientemente a las posibles propuestas del tutor/a, el equipo docente o la familia, la imposición de 
medidas correctoras como la derivación al aula de convivencia o la suspensión del derecho de asistencia a clase o al 
centro, conllevará la suscripción de un compromiso de convivencia.  

En estos documentos se establecerán los compromisosque asuman la familia del alumno/a, la duración en 
función de los objetivos a conseguir y del perfil y las necesidades de cada alumno o alumna, los cauces de evaluación 
del compromiso así como la periodicidad de la misma. Asimismo, deberá quedar constancia de la posible modificación 
del compromiso si fuera necesario, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o del mal resultado en lo que a 
las medidas adoptadas se refiere.   

 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo docente y 
Jefatura de Estudios. El equipo docente colaborará con las obligaciones asumidas por el centro y valorará el 
comportamiento del alumno/a durante su hora de clase.   

En los plazos establecidos en el compromiso, el/a tutor/a analizará la evolución del alumno o alumna 
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del mismo e implicando a las familias en todo el 
proceso. Asimismo, se mantendrán las reuniones y otros contactos que se acuerde con los padres, madres o tutores/as 
legales del alumnado implicado para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro.    

Si se incumpliera el compromiso de convivencia, el tutor o tutora deberá ponerlo en conocimiento del equipo 
docente y de Jefatura de Estudios para el estudio de otras posibilidades.   

Una vez al trimestre, la dirección del centro informará a la comisión de convivencia de los compromisos 
suscritos en el centro y se realizará un estudio de la efectividad de los mismos.   

 Los compromisos educativos se suscribirán con la familia o con el/a alumno/a y se realizarán por iniciativa 
del tutor/a en representación del equipo educativo o por iniciativa del profesor o profesora que imparte alguna materia 
en concreto. En ambos casos, se debe informar al equipo docente y Jefatura de Estudios y será el/la tutor/a quien 
comunique a la familia la necesidad del citado compromiso.  

En este documento se establecerán los compromisos que asume la familia o el alumno/a, los cauces de 
evaluación del compromiso así como la periodicidad de la misma.  
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13. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR 

Disponible en documento anexo 2 a este proyecto educativo.  

14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.  

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los 
nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la mejora de la 
competencia profesional de los docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de 
calidad. 

El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará el diagnóstico de las 
necesidades formativas del profesorado después de analizar los resultados de las evaluaciones 
internas y externas que se realicen. 

Una vez analizados los resultados de la evaluación interna del centro, al finalizar el curso escolar, 
se detectarán las primeras necesidades de formación del profesorado para el curso siguiente. A 
principios de cada curso académico se consultará al profesorado del centro sobre necesidades de 
formación. 

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incida realmente en la 
mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente en las aulas, es esencial iniciar este 
proceso recogiendo aquellas necesidades de formación que el profesorado de cada centro 
considera que es preciso atender. 

Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del centro considera que necesita 
formarse para mejorar su práctica docente y el funcionamiento general del centro.  

Para identificar las necesidades formativas, es preciso que el profesorado del centro reflexione 
sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica docente y en el 
funcionamiento general del centro.  

Se pretende recoger necesidades formativas de centro, no individuales. Asimismo, es preciso 
indicar en cada necesidad formativa del centro, qué parte del profesorado del centro estaría 
dispuesto a formarse: claustro, equipo de ciclo, departamento, etc.  

De las conclusiones de ambos procedimientos, se elaborará una relación de actividades 
formativas que constituirán, cada curso escolar, y de acuerdo con el Centro de profesorado, el 
plan de formación del profesorado. 

Según la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa , por la que se determina el desarrollo de las 
líneasestratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 
2021/2022.  

Línea I . La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas , al 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  
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Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente.  

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido 
en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas.  

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros 
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

Línea V . La formación del profesorado de formación profesional , enseñanzasartísticas y de 
idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad 
productiva y el empleo.  

Asimismo, se deben tener en cuenta las posibilidades que ofrecen la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para la realización de actividades de formación 
por vía telemática y para el desarrollo de redes de profesorado que faciliten el intercambio de 
ideas, recursos y experiencias entre los profesionales docentes. 

Se informará al Claustro de todas las actividades formativas realizadas por el Centro del 
profesorado de la zona, las convocatorias de actividades de formación realizadas por la 
Consejería de Educación a través del Aula Virtual de formación del Profesorado, por el Instituto de 
Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. 
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15. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

 
Tomando como referencia las normativas legales en vigor, el horario oficial del I.E.S. “José de Mora”, que se 

desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes) y cuatro tardes (de lunes a jueves), se corresponde con las 
casillas sombreadas en las diferentes tablas  y  es el siguiente: 

 

ESO-FPB-BTO-CICLOS FORMATIVOS (TURNO MAÑANA) 
HORA TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 08.15-09-15 
     

2ª 09.15-10.15 
     

3ª 10.15-11.15 
     

RECREO 11.15-11.45 
     

4ª 11.45-12.45 
     

5ª 12.45-13.45 
     

6ª 13.45-14.45 
     

 
 

El horario de entrada y salida ha sido unificado entre los tres centros públicos de educación secundaria de la 
localidad para permitir el uso del transporte escolar por parte del alumnado. 

El recreo para el régimen diurno se ha establecido en 30 minutos para permitir que el alumnado disponga del 
tiempo suficiente de descanso en el transcurso de la jornada escolar y se ha hecho coincidir con la mitad de la jornada 
para dividir en dos tramos de igual carga horaria la actividad académica del alumnado. En el horario de tarde, el recreo 
es de 15 minutos. 

 

ESPA SEMIPRESENCIAL 

HORA TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 16.45-17.45      

2ª 17.45-18.45      

3ª 18.45-19.45      

4ª 19.45-20.45      

5ª 20.45-21.45      
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BACHILLERATO ADULTOS 

HORA TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 16.45-17.45      

2ª 17.45-18.45      

3ª 18.45-19.45      

4ª 19.45-20.45      

5ª 20.45-21.45      

 
Las horas de docencia telemática asignadas a los profesores que impartan docencia en la modalidad 

semipresencial, se computarán preferentemente dentro de los tramos horarios autorizados en las distintas enseñanzas 
para personas adultas, aunque también se pueden computar en los tramos horarios de la mañana. 

El criterio seguido para asignar las últimas horas de la tarde al alumnado de educación de personas adultas ha 
sido el de permitir conciliar en el mayor grado posible la vida laboral con la actividad académica.  

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR:  
Las actividades extraescolares nos permiten prolongar la vida del centro más allá del horario escolar, ya sea a 

través de las actividades organizadas por nuestro Instituto, como las ofertadas por entidades públicas o privadas, estas 
últimas en horario de tarde. Ambas pretenden los siguientes objetivos:  

1º-Las actividades extraescolares serán un complemento al trabajo que se realiza en las aulas con un alto 
contenido educativo y cultural. 

2º-Mejorar  la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa.  
3º-Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio artístico y cultural a través de los viajes organizados por los 

diferentes departamentos. 
La normativa de las actividades no será la misma para las que supongan desplazamientos, haciendo 

distinciones también entre las que se desarrollan en una jornada escolar  o las que suponen pernoctar uno o varios 
días.  

Cuando se programen actividades se procurará no organizarlas en época de exámenes y  evitar también el 
mes de junio, sobre todo hasta terminar todos los exámenes finales. En la medida de lo posible, tampoco se 
organizarán actividades en el mes de mayo. 

El departamento de Actividades extraescolares será el encargado de hacer la programación, después de recoger 
todas las propuestas del resto de departamentos. Dicha programación será aprobada en Consejo Escolar. Durante el 
curso, las actividades que surjan deberán contar con la aprobación del  Consejo escolar para que se puedan incorporar 
a la programación. 
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16. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y 
REQUISITOS 

 
INTRODUCCIÓN 
      La formación en general y la formación profesional en particular, constituyen hoy día objetivos prioritarios 

de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de mejora de la 
calidad de vida de sus ciudadanos ante una realidad que manifiesta claros síntomas de cambio acelerado, 
especialmente en el campo tecnológico. La mejora y adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo suponen 
una adecuada respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, sino también un 
instrumento individual decisivo para que la población activa pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos 
de polivalencia profesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la creciente movilidad en el empleo. 

    La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, acomete 
de forma decidida una profunda reforma del sistema y más aún si cabe, de la formación profesional en su conjunto, 
mejorando las relaciones entre el sistema educativo y el productivo a través del reconocimiento por parte de éste de las 
titulaciones de Formación Profesional y posibilitando al mismo tiempo la formación de los alumnos/as en los centros de 
trabajo. En este sentido, propone un modelo que tiene como finalidad, entre otras, garantizar la formación profesional 
inicial de los alumnos/as, para que puedan conseguir las capacidades y los conocimientos necesarios para el 
desempeño cualificado de la actividad profesional. 

    Esta formación de tipo polivalente, deberá permitir a los ciudadanos adaptarse a las modificaciones 
laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. Por ello abarca dos aspectos esenciales: la formación 
profesional de base, que se incluye en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, y la formación 
profesionalespecífica, más especializada que se organiza en Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado 
Superior. La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y contenidos, así como 
los criterios de evaluación, son enfocados en la ordenación de la nueva formación profesional desde la 
perspectiva de la adquisición de la competencia profesional. 

     Desde este marco, la LOMCE, al introducir el nuevo modelo para estas enseñanzas, afronta un cambio 
cualitativo al pasar de un sistema que tradicionalmente viene acreditando formación, a otro que, además de formación, 
acredite competenciaprofesional, entendida esta como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de experiencia laboral, que permiten desempeñar y 
realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. Cabe destacar, asimismo, la flexibilidad que 
caracteriza aestenuevo modelo de formación profesional, que deberá responder a las demandasy necesidades 
del sistema productivo en continua transformación, actualizando y adaptando para ello constantemente las 
cualificaciones. Así, en su artículo 35, recoge que el Gobierno establecerá los títulos correspondientes a los estudios de 
Formación Profesional Específica y las enseñanzas mínimas de cada una de ellos.  
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1. ESTRUCTURA DEL CICLO DE GRADO MEDIO 
Los módulos profesionales que constituyen el currículo de “Técnico Guía en el Medio Natural”, según el Real 

Decreto 402/2020, de 25 de febrero,  son las siguientes: 
1.- Primer curso: 

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Formación y orientación laboral 3 96 

Guía de baja y media montaña (Aula Bilingüe)* 6 192 

Guía de bicicleta 6 192 

Organización de itinerarios 3 96 

Técnicas de equitación 5 160 

Técnicas de natación 3 96 

Técnicas de tiempo libre 4 196 

2.- Segundo Curso:  

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Atención a grupos 3 63 

Empresa e iniciativa emprendedora 4 84 

Formación en centros de trabajo 0 410 

Guía ecuestre 4 84 

Guía en el medio natural acuático 5 105 

Horas de libre configuración 3 63 

Maniobras con cuerdas 6 126 

Socorrismo en el medio natural 5 105 

*El módulo de Guía de baja y media montaña está adherido al programa de “Aulas bilingües” por lo que sus contenidos 
se imparten in inglés y además se ceden dos horas de su carga horaria para la creación de otro módulo específico de 
inglés, impartido por el departamento de lenguas extranjeras, donde su calificación esta adherida a la calificación del 
citado módulo.  

Teniendo en cuenta la orden de 24 de junio de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 
distribución horaria, debemos tener en cuenta el carácter abierto y flexible de estos currículos, debe permitir adaptar los 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/galion/BOE-A-2020-2738-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/galion/BOE-A-2020-2738-2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/galion/BOE-A-2020-2738-2.pdf
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objetivos, las capacidades  terminales, los contenidos y los criterios de evaluación de los diferentes módulos 
profesionales de los ciclos formativos al entorno del centro educativo y a las características de los alumnos y alumnas 
mediante un proceso de concreción y desarrollo que corresponde al propio centro y al profesorado. 

El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica y las características y 
necesidades de los alumnos y alumnas, constituyen los ejes prioritarios en la planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro educativo juega, por tanto, un papel determinante como parte del 
conjunto de decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo. 

Para facilitar  la organización de los centros y el aprovechamiento óptimo de sus recursos, procede establecer 
la distribución horaria y el itinerario formativo que permita lograr los objetivos y capacidades profesionales de los citados 
ciclos formativos. 

Marco Normativo 
Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
El título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre recoge las figuras profesionales del título de 

Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, al que sustituye, publicado mediante el 
Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseñanzas mínimas, al amparo de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El nuevo título integra y actualiza los 
contenidos del anterior, adaptándolos a la vez a los cambios legislativos en materia medioambiental y a las nuevas 
tecnologías consiguiendo de esta manera una mayor polivalencia profesional. 

Artículo 2. Finalidad. 
La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado 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, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 
aprendizaje permanente. 

Artículo 13. Determinación del Currículo 
3. Los módulos profesionales de cada uno de los ciclos formativos de formación profesional inicial recogerán 

la normativa básica estatal adaptándola a las características específicas del sistema productivo andaluz y a su 
realidad socio-económica. 

Artículo 15. Horas de libre configuración. 
1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número 

determinado de horas de libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el 
currículo de las enseñanzas conducentes a la obtención de cada título. 

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por cada centro docente, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a 
implementar la formación en tecnologías de la información y de la comunicación o en idiomas (aula bilingüe) 

Jornada Lectiva. 
La jornada lectiva de cada uno de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en el centro 

educativo será, con carácter general, de 30 horas semanales, y en los módulos asociados a la competencia al menos el 
75%  de las sesiones deben ser totalmente prácticas. 

Es necesario también tener en  cuenta que para  poder adquirir las capacidades terminales y criterios de 
evaluación de los módulos profesionales asociados a la competencia marcados en la orden de 24 de junio de 1998 ,se 
realizará en la medida de lo posible dentro de las instalaciones del centro y dentro del horario lectivo del alumno , pero 
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se hace necesario que para adquirir los objetivos y capacidades profesionales en  algunas ocasiones es necesario que 
la franja horaria se extienda fuera del horario escolar, ,y fuera del recinto del centro , como por   ejemplo cuando sea 
necesario pernoctar  en el Medio Natural incluido dentro del Módulo de “Guía de baja y media montaña”, cumpliendo 
por parte del profesorado que imparte clase en el Ciclo de Grado Medio  un horario muy extenso que sobrepasa las 
horas firmadas  en su horario personal. 

Tanto el profesorado como el alumnado para poder adquirir las competencias mínimas en los Módulos  
asociados a la Competencia, como son; “Guía de baja y media montaña”, Guía  de Grupos en Bicicleta y Técnicas de 
equitación.  en los que el centro educativo no cuenta con las instalaciones ni el material mínimo necesario para llevar a 
cabo la realización de dicho módulo se hace imprescindible que se realice un desplazamiento al entorno natural o al 
centro Ecuestre, situado en el término municipal de Baza. 

 Horario e Itinerario Formativo. 
Justificación de las normas generales del Ciclo, justificación  de la franja horaria 
La distribución del horario lectivo semanal y el itinerario formativo, en su caso, de los módulos profesionales 

asociados a la competencia y socioeconómicos de los ciclos formativos de Formación Profesional específica de grado 
superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, y de grado medio de Guía  en el Medio Natural, son los que 
se establecen en orden de 20 de agosto de 2010. 

Los módulos horarios de las sesiones prácticas no se ajustarán necesariamente a los del I.E.S. José de Mora. 
Debido a la dura climatología que se da en Baza (frío, heladas, etc.), así como a la escasa luz en horas tempranas, por 
ello el Departamento considera oportuno hacer módulos horarios más acordes con la actividad que se practique. Así  
las salidas en bicicleta podrán retrasarse entre 30 ó 60 minutos con respecto a la entrada en el centro (8.15 a.m.) en 
función de la luz, frío y condiciones meteorológicas. Del mismo modo las salidas a pie o al centro ecuestre el horario se 
adaptará en función de las condiciones meteorológicas, del desplazamiento que se tenga que realizar o al horario de 
disponibilidad del Centro Ecuestre. 

Las horas semanales asignadas a los diferentes módulos prácticos deben estar colocadas enbloques 
continuados, además debe existir una flexibilidad horaria entre los diferentes  módulos para rentabilizar y 
maximizar el tiempo útil de la práctica, a la vez que se gestiona y se rentabiliza mucho mejor el tiempo utilizado en el 
desplazamiento a la zona de prácticas, el tiempo de montaje y recogida  del material para la realización de la actividad, 
etc.   

Las prácticas pueden tener un punto de origen que no tendrá que ser necesariamente el IES José de 
Mora, este punto de encuentro variará en función de la ruta que se tenga prevista para tener un mejor aprovechamiento 
del tiempo de actividad. A las prácticas de caballo podrán acudir cada uno por su cuenta, dando las clases comienzo a 
la hora estipulada por el profesor especialista. Las prácticas en bicicleta y en desplazamientos tendrán un punto de 
origen y finalización  diferente en función de la ruta a realizar, intentando salir siempre de Baza o los alrededores. 

En todos los casos el alumno debe asistir al punto de origen por sus  propios medios, a la vez que  esto 
resulta beneficioso como experiencias personales para luego ponerlas en práctica en su vida profesional, ya que al 
introducirse este nuevo  modelo de enseñanza además de formación debe incluir COMPETENCIA 
PROFESIONAL, entendida ésta como el conjunto de conocimientos , habilidades, destrezas y actitudes, 
adquiridos a través de procesos formativos o de experiencia laboral, que permitan desempeñar y realizar roles 
y situaciones de trabajo requeridos para el empleo.  

LOS ESPACIOS Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
Siguiendo el Real Decreto 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

ordenación de la formación profesional en ámbito del sistema educativo, podemos ver en su artículo 19, en el punto 6 
donde dice; 
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5. Las instalaciones necesarias para impartir los ciclos formativos de formación profesional específica, señaladas 
como singulares en el Anexo V, podrán ubicarse en un recinto distinto del resto de las instalaciones del centro 
educativo, garantizando la unidad funcional del centro y acreditando documentalmente que tiene concedida 
autorización para uso exclusivo o preferente de las mismas durante el tiempo en que tengan lugar las 
actividades formativas. 

 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 
Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva se 
organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los 
objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
1.- Primer curso:  

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Actividades físico-deportivas de equipo 6 192 

Actividades físico-deportivas individuales 6 192 

Formación y orientación laboral 3 96 

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística 5 160 

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas 4 128 

Valoración de la condición física e intervención en accidentes 6 192 

2.- Segundo curso:  

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Actividades de ocio y tiempo libre 7 147 

Actividades físico-deportivas de implementos 4 84 

Actividades físico-deportivas para la inclusión social 4 84 

Dinamización grupal 6 126 

Empresa e iniciativa emprendedora 4 84 
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Formación en centros de trabajo 0 370 

Horas de libre configuración 3 63 

Planificación de la animación sociodeportiva 2 42 

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva 0 40 

 
 

MARCO NORMATIVO 
- Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
- Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 
- Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se añade el anexo VI omitido.  

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/galion/BOJA19-094-00001-7203-01_00155566.pdf
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17. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. PROPUESTAS DE MEJORA 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 162, como objetivos de 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, entre otros, el fomento de la cultura de la evaluación en general y de la 
autoevaluación en los centros docentes; y la homologación de criterios y métodos de evaluación del sistema educativo 
andaluz con los de los organismos similares nacionales y europeos, en aras de un funcionamiento coordinado que 
mejore la calidad y prestación del servicio educativo y favoreciendo de esta forma, el estudio comparativo del sistema 
educativo andaluz con los de otras comunidades autónomas o países. 

El artículo 28.2 del Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, dispone que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los 
centros docentes la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, 
sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa en los centros de secundaria. 

La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, desarrolla en los artículos 6 y 7 el proceso de autoevaluación:  

Artículo 6. Proceso de autoevaluación. 
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. El 
resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema 
de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. 

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, establezca la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que determine el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos 
analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el 
instituto. 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro de 
Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa. 
La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e innovación educativa en la 

determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación de los institutos de educación 
secundaria, así como la elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las 
propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores a que se refiere el 
artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 

El artículo 28.4 del Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, dispone que el resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de 
Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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Y en el artículo 28.5. de dicho Decreto, se establece que para la realización de la memoria de autoevaluación se 
creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro 

17.1 PROPUESTAS DE MEJORA 

Durante el curso 2018/19 se consiguieron las siguientes propuestas de mejora: 

FACTOR CLAVE 2.2 

PM1. En la materia de Lengua Castellana y Literatura, como fomento y mejora de la lectura, dedicar una hora lectiva a 
la semana de lectura en los cursos de 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

IC1.- Horas que se dedican al trimestre al fomento de la lectura. 

Seguimiento: Trimestral. 

Responsables: Profesores que imparten clase en los grupos. 

M03A. En FPB, la aplicación de las actividades para la enseñanza de la lengua extranjera deben estar orientadas a que 
el alumnado adquiera las competencias lingüísticas básicas relacionadas con el perfil profesional del título. 

IC1.- Al menos, un 70% de las actividades realizadas con el alumnado, referidas a la lengua extranjera, estarán 
referidas al perfil de la familia profesional. 

Temporalización: Durante todo el curso. 

Seguimiento: Trimestral. 

Responsables: Profesora de inglés. 

PM05A. En ESO, la planificación y desarrollo de las actividades para el desarrollo de las competencias en todos los 
cursos y grupos y la homologación por el centro de la integración de las competencias en el currículo. 

Aumento significativo del uso de las TIC en el área de Lengua Castellana y Literatura y profundizar y sistematizar en la 
integración de las TIC en la práctica de aula en el área de Matemáticas. 

IC1.- En todos los cursos y grupos de la ESO se realizarán actividades en las que el alumnado deba de utilizar las 
TAC's. 

En Lengua constituirá el 20% de las actividades y en matemáticas el 30%. 

Temporalización: Durante todo el curso. 

Seguimiento: Trimestral. 

Responsables: ETCP. 

 
FACTOR CLAVE 7 

PM3D. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, potenciando el trabajo cooperativo, 
trabajos por proyectos y difusión de las buenas prácticas docentes. 
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IC1.- % de profesorado conocedor de programas de innovación e involucrado en estas prácticas 

Responsables: Equipo directivo, Departamento de FEIE, ETCP, Coordinador TIC. 

Seguimiento: Durante todo el curso. 

 

Durante el curso 2019/20 se han conseguido las siguientes propuestas de mejora: 

FACTOR CLAVE 2.2 

PM1D. Impulsar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso educativo como por 
ejemplo introducción al lenguaje de  programación y la Realidad virtual, Programa Profundiza,  plataformas 
Moodle/Helvia/Pasen, PRODIG, herramientas Google…. y en las relaciones entre la comunidad educativa y con el 
entorno, sin olvidar las fuentes tradicionales de información. 

IC1. Plataformas y herramientas utilizadas y  actividades realizadas relacionadas con la Escuela 2.0.  Profesores 
implicados. 

Seguimiento: Durante todo el curso. 

Responsables: Equipo Directivo. Departamento de FEIE. Coordinador Escuela 2.0 

Durante el curso 2020/21 se han conseguido las siguientes propuestas de mejora: 

PM1. En todas las materias de la ESO, fomento e incremento del tiempo semanal dedicado a la mejora de la 
comprensión lectora, expresión oral y escrita.  
Seguimiento: Trimestral.  
Responsables: Profesorado que imparte clase en los grupos. 
 
PM1D. Utilización de la aplicación IPASEN, como método de comunicación con las familias y de implicación por 
parte de las mismas en la actividad académica de los alumnos.  
Seguimiento: Trimestral  
Responsables: Profesores que imparten clase en los grupos y tutores.  
 
PM3. Una vez conseguida durante el curso pasado la implementación del uso de la plataforma Moodle Centros 
por parte del profesorado, establecer unos criterios mínimos de concreción, con objeto de facilitarle la labor al 
alumnado.  
Seguimiento: Trimestral  
Responsables: Profesores que imparten clase en los grupos.  
 
PM4. Realizar un seguimiento académico individualizado con alumnos que presentan bajo rendimiento o 
abandono de materias en el bachillerato y educación de adultos, para tratar de motivarlos o buscarles otras 
alternativas para su progreso en el sistema educativo.  
Seguimiento: Bimensual.  
Responsables: Tutores de los grupos afectados, Jefatura de Estudios y el Orientador del Centro 
 

  



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021) 
 111 
  

18. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL 
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
El agrupamiento del alumnado resulta ser un recurso didáctico más al servicio de los principios 

metodológicos establecidos en las líneas generales de actuación pedagógica del centro. De entre los modelos 
existentes, nuestro centro opta por los agrupamientos heterogéneos, para lo cual se asume un punto de vista realista 
sobre la diversidad del alumnado en todos sus aspectos, valorándola como algo positivo y enriquecedor, sin olvidar la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales, que condicionarán inevitablemente las decisiones que se adopten en 
este sentido. 

Los criterios que se adopten para establecer los distintos grupos de alumnos, en aquellos niveles donde el 
número de líneas sea superior a la unidad, tomarán como referente los principios y finalidades recogidos en la 
legislación vigente, que es fundamentalmente la siguiente: título preliminar y título II de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo (LOE), título preliminar de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre (LEA), y artículo 3 del decreto 327/2010 de 13 de 
julio (ROC). Dichos principios y finalidades, entre otros, son los siguientes: 

 ‒ Favorecer la inclusión educativa de todo el alumnado. 

 ‒ Evitar cualquier tipo de discriminación. 
 ‒ Favorecer un clima de convivencia idóneo, que favorezca el trabajo del alumnado así como 

el del profesorado. 
 ‒ Prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los mismos. 

 ‒ Atender a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, 
mediante la flexibilización de grupos. 

 ‒ Establecer una equidad que garantice la igualdad de oportunidades, actuando así mismo 
como elemento compensador de desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

En suma, y teniendo en cuenta todo lo anterior, los criterios que se establecen a continuación pretenden 
agrupamientos que favorezcan el máximo rendimiento de los alumnos, su formación íntegra y su plena integración en la 
vida del centro. Serán los siguientes: 

1. Habrá de respetarse el número máximo de alumnos en un grupo, establecido en la legislación vigente 
para cada etapa de la educación secundaria. Este número máximo está establecido, con carácter 
general, en 30 para la ESO, 35 para el bachillerato y 20 para FPB. 

2. No se harán distinciones por razones de sexo a la hora de adscribir el alumnado entre los diferentes 
grupos de cada nivel. 

3. La formación de los diferentes grupos de cada nivel tendrá en cuenta las materias optativas elegidas por 
los alumnos, sin perjuicio de las limitaciones que a este respecto contempla la legislación vigente. 

4. El alumnado repetidor, si lo hubiera, será repartido equitativamente entre los distintos grupos del 
correspondiente nivel. 

5.  Los alumnos que hayan de cursar Programas de Refuerzo en alguna, o algunas, de las materias 
instrumentales se repartirán de modo equitativo entre los grupos del correspondiente curso. 

6. Los alumnos con NEE, cuando los haya, se distribuirán equitativamente entre los grupos del nivel 
correspondiente. 

7. Aquellos alumnos que hubiesen promocionado por imperativo legal, se distribuirán igualmente de forma 
equitativa entre los grupos del nivel que corresponda. 
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8. Deberán de tenerse en cuenta los informes de los tutores, del departamento de Orientación así como los 
del Programa de tránsito, entre otros para que el alumnado que ya haya ocasionado con anterioridad 
problemas de convivencia, motivados por su interacción dentro de un mismo grupo, queden 
escolarizados en grupos diferentes. 

9. Así mismo, el alumnado inmigrante, cuando lo haya, se repartirá de forma equitativa entre los diferentes 
grupos del correspondiente nivel, facilitando con ello su integración en nuestra sociedad y evitando la 
creación de guetos. 

10. Una vez establecidos los grupos de los distintos niveles, para que un alumno pueda cambiarse de grupo 
habrá de solicitarlo por escrito a la Jefatura de estudios en el plazo máximo de 15 días después de 
iniciado el curso. La Jefatura de estudios estudiará cada caso y autorizará aquellos cambios en los que 
pedagógicamente el alumno se vea favorecido. 

11. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar podrá ordenar un cambio de grupo a un alumno, por 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y en los términos que se establezcan en el ROF. 

12. Para el alumnado de 1º de ESO que proceda de un mismo centro de Educación Primaria, en la medida 
de lo posible, y con objeto de facilitar su integración, se incorporará en un mismo grupo. A tal fin, habrá 
que tener en cuenta la optatividad elegida por dicho alumnado, así como los informes del Programa de 
Tránsito. 

13. Podrán formarse agrupamientos flexibles en las materias instrumentales, siempre que las 
disponibilidades de espacios y profesorado lo permitan. No obstante este tipo de agrupamiento permitirá 
que los alumnos puedan pasar de un grupo flexible a otro en función de sus progresos en las 
correspondientes materias. 

14. Según se avance a través de los distintos niveles educativos, será la optatividad y las diferentes 
modalidades propias de cada etapa y nivel, las que marcarán los posibles agrupamientos de los 
alumnos. 

15. Para los alumnos que se incorporan al centro en 1º de Bachillerato, se intentará en la medida de lo 
posible que queden adscritos a un mismo grupo aquellos que procedan de un mismo centro y hayan 
elegido la misma modalidad de bachillerato, para facilitar su integración. 

16. Se procurará, siempre que las condiciones lo permitan, mantener los agrupamientos a lo largo de toda la 
escolarización secundaria, si bien será la optatividad la que determine la aplicación de este criterio. 

 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
Según se establece en el Decreto 327/2010, cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que será 

nombrado por la dirección del Centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. Dicho nombramiento se efectuará para un curso académico, y se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.- El profesor tutor de un grupo será alguno de aquellos que impartan clase a todos los alumnos del 
mismo, sobre todo en Bachillerato donde no hay hora lectiva de tutoría con los alumnos. 

2.- En caso de que no se pueda aplicar lo anterior, se procurará que el profesor tutor sea aquel que 
imparta más horas y a mayor número de alumnos del grupo. 

3.- En el caso del alumnado con NEE, el profesor tutor será el profesor especialista que atienda a dichos 
alumnos. Si dicho alumnado se encuentra integrado en un grupo ordinario, la tutoría será compartida entre el profesor 
especialista y el profesor tutor del correspondiente grupo. 
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CRITERIOS PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS EN 1º TECO 
En nuestro centro ofertamos un Ciclo formativo de grado medio “Actividades físico deportivas en el medio 

natural” con un total de 40 plazas repartidas en dos grupos de 20 alumnos,  uno de ellos en horario de mañana y el otro 
en horario de tarde. Una vez completada la matriculación tras la segunda adjudicación, contactaremos con los alumnos 
matriculados(o con reserva de plaza) a fin de poder recabar información sobre el turno preferido por cada uno de los 
alumnos. 

 Si el número de plazas disponibles en el turno de mañana es inferior  al indicado en las preferencias del 
alumnado, utilizaremos los siguientes criterios: 

 
Los criterios establecidos para la selección del alumnado de cada turno son los siguientes: 

1. Todo el alumnado repetidor, que no precise el uso del transporte escolar, cursará estudios en el horario 
de tarde. El centro no está cerrado por las tardes y esto facilita el acceso al centro a este tipo de alumnado 
que únicamente asiste a los módulos  no superados en el curso anterior. 
 

2. Tras la segunda adjudicación, de las 20 plazas correspondientes al horario de mañana, 15 de ellas se 
ofrecerán al alumnado admitido, por orden estricto de adjudicación, respetando la proporción 
correspondiente a los distintos cupos de acceso (9 acceso ESO, 3 acceso FPB, 3 otras vías). Las 5 plazas 
restantes del turno de mañana (3 acceso ESO, 1 acceso FPB, 1 acceso otras vías), así como las que no 
se agoten de las ofertadas anteriormente al alumnado de los distintos cupos, se asignarán a aquel 
alumnado, que sin corresponderle por orden de adjudicación una plaza en horario de mañana, solicite 
dicho horario justificando que precisa el uso del transporte escolar, o bien alegue documentalmente alguna 
incompatibilidad con el horario de tarde. Una vez comprobada la información aportada por estos alumnos, 
si el número de solicitudes supera al de plazas reservadas, la asignación se realizará siguiendo el orden 
de adjudicación de dicho alumnado. Si tras este proceso quedan plazas del grupo de mañana  sin cubrir, 
se les ofertará por estricto orden de adjudicación al alumnado provisionalmente asignado al horario de 
tarde. 

Si el número de plazas disponibles en el turno de tarde es inferior  al indicado en las preferencias del 
alumnado, utilizaremos los siguientes criterios por orden de prioridad y teniendo en cuenta en cada apartado el 
orden de adjudicación según los distintos cupos de acceso: 

 

1. Alumnado que documente incompatibilidades con el horario de mañana (trabajadores, otros estudios, etc.) 
2. Alumnado repetidor 
3. Alumnado mayor de edad.  

Alumnado que no cumpla ninguno de los criterios anteriores por orden de adjudicación.  
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19. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante observar unos 
criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la oferta de las materias optativas se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1) Debe cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias 
clave y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo. 

2) Que tenga un marcado carácter práctico. 

3) Que haya un número suficiente de alumnos que lo soliciten. Se establece en quince el mínimo 
necesario de alumnos demandantes. (Puede ser un poco menos numeroso el grupo si no hay alteración en 
la plantilla del profesorado del centro). 

4) Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios en el centro. 

5) Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la 
organización general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por un máximo de 15  
alumnos, aspecto éste fundamental si se quiere atender el obligado carácter  práctico de esta modalidad de 
materia educativa. 

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el departamento 
interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para el curso en que el que se 
va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad en la elección al alumnado que promocione en la 
evaluación ordinaria y los grupos de optativas se completarán una vez realizadas las pruebas extraordinarias en el mes 
de septiembre. 

El centro se atendrá, en lo relacionado con la oferta de las materias optativas, a lo recogido en la normativa 
oficial al respecto y experimentará las modificaciones a las que oportunamente la nueva legislación produzca.  
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OPTATIVIDAD EN LA ESO 
 
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA EN 1º, 2º y 3º ESO. 
 

Siguiendo lo establecido por la actual normativa las asignaturas de libre configuración autonómica 
ofertada en nuestro centro son las siguientes: 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 

 

 
 

 
 

Las materias de este bloque de asignaturas de libre configuración autonómica ofertadas se 
impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No 
obstante, se impartirán con un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
 
 
 
MATERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN EN 1º,ESO. 
En el horario semanal se incluye 1 hora de libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, 
laboratorio, documentación, mejora de la expresión oral en idiomas y cualquier otra actividad que se 
establezca en el proyecto educativo del centro. Con este objeto en nuestro centro se han establecido la 
siguiente oferta educativa en cuanto a materias de libre disposición: 
El alumno puede cursar refuerzos de troncales, Speaking y Science Speaking 
 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS EN  4º CURSO 
 
Siguiendo normativa actual, las asignaturas específicas  ofertadas en 4º curso de ESO en nuestro centro 
son las siguientes: 
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4º ESO ACADÉMICAS 

 
 

4º ESO APLICADAS 

 
 

Las materias de este bloque de asignaturas específicas ofertadas se impartirán siempre que el número de 
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se impartirán con un número 
inferior de alumnos y alumnas, cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. 
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OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO 

Siguiendo lo establecido en por la normativa actual, las materias optativas en los dos cursos de Bachillerato 
en las distintas modalidades que se imparten en nuestro centro son: 
 

OPTATIVIDAD EN  1º BACHILLERATO 
  TRONCALES 

GENERALES( 1) 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS(1) 

1º Bachillerato 
Ciencias y Salud 
Elige 2 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Francés 1ª Lengua 
extranjera 
 
Inglés 1ª Lengua 
extranjera 

Francés 2ª Lengua 
extranjera 
 
Inglés 2ª Lengua 
extranjera 
 
TIENE QUE CURSARSE  
EL IDIOMA NO ELEGIDO 
COMO TRONCAL 

Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación I 

1º Bachillerato 
Ciencias e 
Ingeniería 
Elige 1 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Cultura Científica 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación I 

1º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 
Elige 1 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía 
Cultura Emprendedora y 
Empresarial. 

1º Bachillerato 
Humanidades 
 Elige 1  

TRONCALES DE OPCIÓN 
Literatura Universal 
Griego 

1º Bachillerato 
Artes Plásticas, 
Diseño e 
Imagen. 
Elige 1 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Historia del mundo 
Contemporáneo  
Literatura Universal 

ADEMÁS SE OFERTAN, PARA CURSAR UNA DE FORMA OBLIGATORIA, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE 
BACHILLERATO. 

 
 
 

OPTATIVIDAD  EN  2º BACHILLERATO 
MODALIDAD Nº a elegir  
2º Bachillerato 
Ciencias y 
Salud. 

1 TRONCALES GENERALES 
Francés 1ª Lengua extranjera 
 Inglés 1ª Lengua extranjera 

1 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN  
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Psicología 
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación I 
Física 
Geología 

1 LIBRE CONFIGUARACIÓN AUTONÓMICA 
Francés 2ª Lengua extranjera 
E. F. 
Estadística 
Laboratorio de Biología 
Laboratorio de Química 

2º Bachillerato 
Ciencias E 
Ingeniería. 

1 TRONCALES GENERALES 
Francés 1ª Lengua extranjera 
Inglés 1ª Lengua extranjera 

2 TRONCALES DE OPCIÓN 
Dibujo Técnico 
Física 
Química 

1 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
Geología 
Tecnología Industrial II 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación I 

1 LIBRE CONFIGUARACIÓN AUTONÓMICA 
Electrotecnia 
Francés 2ª Lengua extranjera 
Diseño de prototipos en 3D 
Estadística 

MODALIDAD  Nº a elegir  
2º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 

1 TRONCALES GENERALES 
Francés 1ª Lengua extranjera 
Inglés 1ª Lengua extranjera 

1 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Fundamentos de Administración y Gestión 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación II 

1 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
2ª Lengua ex. 
E.F. 

2º Bachillerato 
Humanidades 

1 TRONCALES GENERALES 
Francés 1ª Lengua extranjera 
Inglés 1ª Lengua extranjera 

1 TRONCALES DE OPCIÓN 
Geografía 
Griego II 

1 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Historia de la Música y la Danza 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación II 

1 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
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2ª Lengua ex. 
E.F. 

MODALIDAD Nº a elegir  
2º Artes 
Plásticas, 
Diseño e 
Imagen 
Bachillerato 

1 TRONCALES GENERALES 
Francés 1ª Lengua extranjera 
Inglés 1ª Lengua extranjera 

1 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
Dibujo Artístico II 
Técnicas Grafico  Plásticas 

1 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
2ª Lengua ex. 
Representación del natural 
E.F. 

ADEMÁS SE OFERTAN, PARA CURSAR UNA DE FORMA OBLIGATORIA, RELIGIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE 
BACHILLERATO. 

 
Condiciones para la impartición de materias. 
1. Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas 
que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se podrán impartir a un número 
inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. 
 
2. En el caso de que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada por las razones 
establecidas en el apartado anterior, los alumnos y las alumnas podrán cursar hasta un máximo de una 
materia por curso en la modalidad de educación a distancia en los centros docentes que impartan Bachillerato 
de personas adultas que se determine por la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación. En este caso, ambos centros mantendrán a lo largo del curso, a través 
de la jefatura de estudios y la tutoría, la coordinación necesaria en el proceso de evaluación. 
 

Al finalizar el curso escolar, la persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro docente 
donde el alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de estudios del centro de 
origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de su inclusión en los correspondientes 
documentos. 
 

Ampliación de la oferta de materias en  la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
bachillerato.  

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

Ampliación de la oferta de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como en 

la Orden del 14 de julio de 2016, los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de 
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o 
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específicas o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la etapa. 
 
Ampliación de la oferta de materias en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. (4º ESO) 
 

En cuarto curso de ESO de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, así como en la Orden del 14 de julio de 2016, los centros docentes podrán incluir entre las 
materias  enumeradas en dicho artículo para la elección del alumnado una materia dentro del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de 
alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de diseño 
propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 
 
Ampliación de la oferta de materias en el primer curso de Bachillerato. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como 
en la Orden del 14 de julio de 2016, los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer 
para primer curso materias de las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica, con objeto de configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan 
así como a su contexto y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, 
siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias específicas o una 
única materia troncal no cursada, los centros docentes escogerán cualquiera de las tres opciones siguientes: 
a) Ofrecer una única materia específica y una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica que podrá ser de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales o específicas a partir de los desarrollos curriculares contemplados en los Anexos I y II 
de la Orden del 14 de julio. 
b) Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica de las recogidas en 
el Anexo III para primer curso de Bachillerato, siendo estas Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y 
Cultura Emprendedora y Empresarial. 
c) Ofrecer una única materia específica y una materia de diseño propio que se incorporará al bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con el procedimiento de autorización establecido 
en la Orden del 14 de julio. 
 
Ampliación de la oferta de materias en el segundo curso de Bachillerato. 
 

En el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se establece que en segundo curso de 
Bachillerato, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar entre ofrecer materias 
específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales o específicas, materias de las recogidas en el Anexo III para segundo curso, siendo 
éstas Electrotecnia y Programación y Computación, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo 
con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 11 de la Orden del 14 de julio. 

Las materias Electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y Segunda 
Lengua Extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, se incorporarán de 
manera obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado. 
 
 Autorización de las materias de diseño propio, según la Orden del 14 de julio de 2016. 
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1. Para poder ofertar una nueva materia de diseño propio el centro deberá solicitar y obtener previamente la 
correspondiente autorización. 
2. Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, nuestro centro  
presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación, acompañada de la documentación en la que se especifique los 
elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, 
los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará 
su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 
 
3. La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del Servicio de 
Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se haya presentado. 
 
4. Una vez autorizada dicha materia el centro realizará la programación de la misma conforme a lo 
establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de los centros docentes que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
 

Antes del 30 de abril del curso anterior, los distintos departamentos podrán solicitar la inclusión de 
nuevas materias de diseño propio en la oferta educativa del centro para el curso siguiente. La solicitud irá 
acompañada de una justificación adecuada de por qué se debe incluir dicha materia en la oferta educativa del 
centro, documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación didáctica de 
la materia y un compromiso por parte del departamento de asumir la carga horaria que supondría la 
impartición de dicha materia. El ETCP estudiará todas las solicitudes recibidas y tramitará la correspondiente 
autorización a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación de aquellas que 
sean compatibles y recomendables atendiendo a las características y necesidades propias de nuestro centro. 

Con objeto de garantizar la imparcialidad en la selección se establecen los siguientes criterios: 
1. La materia debe cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias 

clave y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo. 
2. Que tenga un marcado carácter práctico. 
3. Que haya un número suficiente de alumnos que lo soliciten. Se establece en quince el mínimo 

necesario de alumnos demandantes. (Puede ser un poco menos numeroso el grupo si no hay 
alteración en la plantilla del profesorado del centro). 

4. Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios en el centro. 
5. Que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la organización 

general del centro. (Se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por un máximo de 15  
alumnos, aspecto éste fundamental si se quiere atender el obligado carácter  práctico de esta 
modalidad de materia educativa). 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para el curso en que el que 
se va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad en la elección al alumnado que promocione 
en la evaluación ordinaria y los grupos de optativas se completarán una vez realizadas las pruebas 
extraordinarias en el mes de septiembre. 

Igualmente el ETCP del centro revisará cada año la oferta educativa del centro para eliminar de ella, para 
los siguientes cursos, a aquellas materias optativas que no se ajusten a la realidad actual de nuestro centro. 
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El centro se atendrá, en lo relacionado con la oferta de las materias optativas, a lo recogido en la 
normativa oficial al respecto y experimentará las modificaciones a las que oportunamente la nueva legislación 
produzca. 
OPTATIVAS EN EDUCACIÓN  PARA PERSONAS  ADULTAS 

 Nuestro centro imparte la modalidad de Enseñanza Nocturna para alumnos adultos tanto en la 
Enseñanza Secundaria para personas adultas  (ESPA), que según la reglamentación oficial no se propone 
materias optativas, mientras que en la modalidad de Bachillerato para personas adultas (BTOPA),  sí se 
ofertan materias optativas, según la Orden del 29/9/2008 en BOJA 208 del 20/10. 

 En 1º de Bachillerato para personas adultas se oferta de forma obligatoria la segunda Lengua 
extranjera, que en nuestro centro es la asignatura de Francés I. 

 En Segundo de  Bachillerato para personas adultas  se ordena proponer tres materias optativas: la 
segunda Lengua Extranjera,  Informática  y una asignatura propia de la modalidad, de las que, el alumnado 
deberá cursar una. En el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, la propuesta es la de Ciencias de la Tierra y 
Medio Ambiente, mientras que en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, es la asignatura de 
Literatura Universal. 

 El currículo  de ESO adultos se organizará según lo publicado la Orden de 28 de diciembre de 2017, 
por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas 
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
                          OPTATIVAS BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 

              RELACIÓN        DE    OPTATIVAS 

1º Bachº Ciencias y Tecnología 

 

- Tecnologías de la información y comunicación. 

- Anatomía Aplicada 

Humanidades y C. Sociales - Tecnologías de la información y comunicación. 

- Cultura Emprendedora y Empresarial 

2º Bachº 

 

Ciencias y Tecnología 

      Se elige una  

 

- 2º Lengua Extranjera. 

- Tecnologías de la información y comunicación. 

Humanidades y  

Ciencias Sociales 

      Se elige una            

- 2ª Lengua Extranjera 

- Tecnologías de la información y comunicación. 
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20. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE 
LOS MÓDULOS DE FCT Y PROYECTO 

TÉCNICO GRADO MEDIO DE GUÍA EN EL MEDIO NATURAL. 

Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el 
medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo.   Legislación a aplicar el 
siguiente curso cuando entre en vigor el segundo curso.  Actualmente se aplicará la normativa anterior 
referente al Ciclo de grado medio de técnico en conducción de grupos por el medio natural.  

El título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 Denominación: Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas. 

 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-3.5.4. 

 

1.- Primer curso: 

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Formación y orientación laboral 3 96 

Guía de baja y media montaña (Aula Bilingüe)* 6 192 

Guía de bicicleta 6 192 

Organización de itinerarios 3 96 

Técnicas de equitación 5 160 

Técnicas de natación 3 96 

Técnicas de tiempo libre 4 196 

2.- Segundo Curso:  

MÓDULO H SEM H. 
TOT 

Atención a grupos 3 63 

Empresa e iniciativa emprendedora 4 84 

Formación en centros de trabajo 0 410 
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Guía ecuestre 4 84 

Guía en el medio natural acuático 5 105 

Horas de libre configuración 3 63 

Maniobras con cuerdas 6 126 

Socorrismo en el medio natural 5 105 

Esta es la propuesta que realizaremos en el Ciclo Formativo de Guía en el Medio Natural en el I.E.S. José de 
Mora.  

En segundo curso el Módulo Formación en los Centros de Trabajo y el de Empresa e iniciativa emprendedora 
serán cuatrimestrales, sujetos a las instrucciones de la  normativa del año en vigor.  

PLAN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
1. Introducción 

El presente Plan de Formación en Centros de Trabajo está elaborado bajo las directrices del R. Decreto 676/93 
de 7 de Mayo de 1993 por el que se establecen las directrices generales sobre títulos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas de Formación Profesional, de la orden de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 
1 de Septiembre de 1993 por la que se regula el programa de Formación en Centros de Trabajo para los alumnos de 
Formación Profesional y las Resoluciones de 2 de Julio de 1997 y de 19 de Junio de 1998 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Solidaridad en la Educación y las Instrucciones de esa misma dirección general de 7 de Julio 
de 1999 para el desarrollo de dicho programa. 

En estas disposiciones se regulan todos los pasos a seguir en este importante aspecto de la formación de los 
alumnos de los Ciclos Formativos. El Plan de Formación en Centros de Trabajo debe entenderse como una formación 
complementaria a la recibida en el centro educativo y ambas han de contribuir a alcanzar las capacidades profesionales 
y la cualificación previstas en el perfil profesional correspondiente. 

Concretamente, con el titulo de Formación Profesional de Técnico en Guía  en el Medio Natural se debe 
adquirir la competencia general de: organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media montaña, 
terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de 
ocio y aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo, así como dinamizar 
actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la 
calidad y la seguridad. 

 

 
A nivel orientativo, esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes puestos de 

trabajo u ocupaciones: 
a) Diseñador de itinerarios terrestres hasta media montaña. 

 b) Diseñador de itinerarios ecuestres hasta media montaña. 
 c) Diseñador de itinerarios en bicicleta por terrenos de hasta media montaña.  
d) Diseñador de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho.  

e) Diseñador y organizador de actividades físico-deportivas recreativas guiadas por el medio natural.  
f) Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos en bicicleta. g) Encargado de prevención y  
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seguridad en rutas y eventos ecuestres. 

 h) Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña, travesía por baja y media  
montaña, y rutas nevadas tipo nórdico con raquetas. 

 i) Guía de barrancos de baja dificultad. 
 j) Guía de espeleología de dificultad baja 
 k) Guía de itinerarios en bicicleta de montaña. 

 l) Guía de itinerarios de cicloturismo. 
 m) Guía de itinerarios a caballo.  

n) Guía de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho.  
ñ) Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

o) Monitor de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-     
escuelas, y de aulas y escuelas de naturaleza.  

p) Monitor de actividades en el marco escolar.  
q) Monitor de instalaciones de ocio y aventura.  
r) Socorrista en playas marítimas.  

s) Socorrista en lagos y embalses.  
t) Socorrista de apoyo en unidades de intervención acuática.  

u) Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.  
v) Socorrista en actividades náutico-deportivas.  

w) Socorrista en playas fluviales. 
La colaboración de empresas y asociaciones sociales con el Ciclo Formativo, vendrá a mejorar la cualificación 

profesional de los alumnos, al  posibilitarles participar activamente en el ámbito laboral. 
 

2. Objetivos generales de la Formación en Centros de Trabajo y del Proyecto de trabajo 
del módulo Empresa e iniciativa emprendedora.  

● Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional conseguida en 
los demás módulos correspondientes al ciclo formativo 

● Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación profesional, adquiriendo la 
competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y  adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

● Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en 
particular acreditar los más significativos de la competencia requerida por el empleo. 

● Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 
sistema de relaciones socio-laborales del centro  de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

● Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han 
sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo 
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● Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 
tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 

● Adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 
capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que no pueden 
ser contempladas en los otros módulos profesionales. 

● Posibilitar  la adquisición de técnicas y capacidades que requieren instalaciones, equipamientos, 
organizaciones y estructuras propias de centros de producción y que por su naturaleza y características no pueden 
darse en los centros educativos. 

● Fomentar en el alumno la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, para resolver 
cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la necesaria independencia. 

3. Contribución de la Formación en Centros de Trabajo y del Proyecto integrado a la 
consecución de las capacidades terminales del ciclo formativo 
 

Estos módulos integrados desarrollan las siguientes capacidades terminales: 
● Definir y organizar recorridos y estancias en el medio natural así como sus actividades 

complementarias, gestionando los medios y recursos necesarios para su realización. 
● Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a pie, bajo supervisión del responsable de la empresa. 

● Acompañar a grupos o clientes por itinerarios en bicicleta bajo supervisión del responsable de la 
empresa. 

● Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a caballo bajo supervisión del responsable de la 
empresa y colaborar en las tareas rutinarias del establo. 

● Comportarse de una forma autónoma y responsable con el grupo y la actividad asignada e integrarse 
en el equipo de trabajo de la empresa. 

● Definir y planificar con detalle el/los contenido/s para el desarrollo de un proyecto identificado en el 
campo profesional de la figura de conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

● Simular/ejecutar el proyecto, ideando soluciones para su realización 

● Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación, simulación y 
ejecución del proyecto 

4. Análisis de las necesidades formativas que pueden ser satisfechas por las entidades 
colaboradoras. 
La colaboración de los agentes sociales (preferentemente Centros de trabajo , empresas o instituciones, tanto 

públicos como privados ) en la nueva Formación Profesional permite que los alumnos observen y desempeñen 
funciones y actividades propias de los distintos puestos de trabajo en los que ellos trabajarán más adelante y, además, 
les posibilita conocer la organización de una empresa y estar en contacto con el mundo laboral, siempre asesorado por 
el tutor de la empresa. 

Hoteles, empresas turísticas, centros educativos, sociedades deportivas, Delegaciones locales de deporte, 
entre otros son los potenciales centros de trabajo para que nuestros alumnos realicen sus prácticas. Sin embargo, las 
especiales características del ciclo formativo que imparte nuestro centro ( Técnico en conducción de actividades físico-
deportivas en el medio natural) junto con el hecho de que aun siendo el nuestro un  país eminentemente turístico no 
tiene una oferta de actividades deportivas en la naturaleza en consonancia con la demanda turística, nos llevan a 
realizar una serie de matizaciones: 
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● Fundamentalmente, la necesidad formativa que pueden satisfacer las entidades colaboradoras (tanto 
empresas dedicadas al turismo o la hostelería, como centros educativos) debe ser la de que los alumnos lleven a la 
práctica los conocimientos teóricos aprendidos en los anteriores módulos de ciclo con alumnos de otros centros 
educativos o clientes de las empresas turísticas. Todo el conjunto de conocimientos adquiridos no tendrían sentido 
si no es llevado a la práctica con grupos humanos. Ante ellos nuestros alumnos desarrollarán diversas actividades 
de dinámica de grupo, de acompañamiento, de juegos, ... sometiéndose al desarrollo diario de lo que supone el 
manejo de grupos y todas las eventualidades, improvisaciones e incidentes que conlleva. 

● Así mismo, el trabajo en los centros obligará al alumnado a la programación constante y a la 
temporalización de su labor, siempre bajo la supervisión del tutor laboral. 

● Por último, la F.C.T. junto con el proyecto integrado facilitará al alumnado el contacto con el mundo 
laboral, y les abrirá las puertas a la creación de cooperativas y nuevas empresas que tan necesarias resultan para 
mejorar la oferta turística de nuestra comarca y en general de nuestro país.    

5. Regulación general de la Formación en Centros de Trabajo 
El I.E.S. José de Mora en aplicación de la normativa vigente establece la siguiente regulación para la F.C.T. de 

sus alumnos: 

I. ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA F.C.T 
Firma de Acuerdos con los representantes de Empresas, instituciones y entidades colaboradoras 

(según Anexo 0) 
▪ Por quintuplicado 

▪ Entra en vigor desde el momento de la firma. 
▪ Se adjuntarán las solicitudes de ayudas de la empresa o entidad colaboradora y de los 

alumnos (Anexos I y II) 
▪ Se incluirá la programación de actividades a realizar 
▪ Una vez conformados por la inspección se remitirán a la Empresa, al alumno, al centro y a la 

Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
▪ La duración máxima de los acuerdos será de un curso académico 

Los Acuerdos se extinguirán por: 
▪ Expiración del tiempo convenido 

▪ Decisión del centro o la empresa o ambas partes sobre un alumno por: 
- faltas de asistencia y puntualidad previa audiencia del interesado 

- falta de aprovechamiento o conducta inadecuada, previa audiencia del interesado 
- petición razonada del alumno 
▪ Por denuncia de alguna de las partes (15 días de antelación) rescisión motivada por: 

- cese de actividades de la empresa 
- fuerza mayor 

- incumplimiento de cláusulas 
- mutuo acuerdo 

En todo caso se informará a la Delegación 
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 Características de los acuerdos: 

▪ La relación alumno- empresa no tendrá naturaleza jurídica laboral 
▪ Los alumnos no recibirán retribución ninguna 

▪ No se podrá cubrir ningún puesto de trabajo en plantilla salvo contrato que extinguiría la 
F.C.T. 

▪ Póliza de seguros complementaria al seguro escolar 

  III. NORMATIVA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 
Las empresas deben cumplimentar al principio de curso: 

▪ Anexo X : Datos identificativos de empresas colaboradoras (para archivar en el centro y 
cumplimentar a lo largo del curso) 

▪ Anexo I : Solicitud de AYUDAS para sufragar gastos de F.C.T. (se envía a Delegación junto 
con los acuerdos de colaboración formativa con las empresas)  

Los alumnos deben rellenar al principio de curso: 
▪ Anexo XI: Ficha del alumno (para centro) 
▪ Anexo II : Solicitud de ayudas por desplazamiento para realizar la F.C.T.   (para enviar junto 

con acuerdos de colaboración) 
Las ayudas concedidas a los alumnos y empresas se pondrán a disposición del  centro mediante los 

correspondientes libramientos a justificar y las correspondientes transferencias a la cuenta corriente del mismo, que, a 
su vez, abonará mediante talón nominativo a los alumnos y empresas 

El centro remitirá a Delegación certificado del acuerdo específico del Consejo Escolar en el que  se apruebe las 
cuentas relativas a las ayudas concedidas junto con los Anexos VII y VIII. Esta certificación será única. 

Con respecto a las cantidades sobrantes se procederá al reintegro de las mismas dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las cuentas, mediante talón nominativo a la Tesorería General de la Junta de Andalucía 

La secretaría extenderá a los alumnos que hayan sido calificados como APTOS, una certificación académica 
con las calificaciones cuantitativas (1 a 10) en los distintos módulos, a excepción del módulo de la F.C.T. (que figurará 
como APTO o, en su caso, EXENTO) 

Es interesante que el alumno solicite de la empresa colaboradora un certificado en el que consten las prácticas 
realizadas, duración y período de realización, o bien solicitar del centro un certificado del tipo Anexo XII. 

IV. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
Los módulos profesionales integrados (Formación en Centros de Trabajo  y  Proyecto Integrado) tendrán una 

duración total de 440 horas, con un mínimo de 240 horas de F.C.T. y de 60 horas para el Proyecto Integrado. 
Para pode r realizar la F.C.T. y el Proyecto Integrado los alumnos y alumnas deben haber superado los  

módulos profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos 

Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá considerar la oportunidad de autorizar el acceso al 
módulo de F.C.T. y de Proyecto Integrado  a aquellos alumnos que tengan pendiente un sólo módulo, siempre que no 
sea uno de los módulos profesionales asociados a la competencia. En ese caso, la superación del módulo pendiente 
será requisito indispensable para obtener el título. 

Los alumnos  que con asignaturas pendientes (que no sobrepasen el 25% de las horas lectivas del ciclo) y que 
superen la pruebas de Diciembre realizarán la F.C.T. en el segundo trimestre del curso. Los que no superen dichas 
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pruebas y continúen con módulos pendientes deberán realizar dicha formación en el curso siguiente, previa aprobación 
de las convocatorias extraordinarias de dichas asignaturas.   

El número de convocatorias para superar los módulos profesionales integrados será de cuatro ( seis para los 
alumnos con necesidades educativas especiales). No obstante se estará sujeto a la normativa vigente en cada 
momento. 

Se establecen las siguientes convocatorias anuales: 

▪ Ordinaria:  primera semana lectiva de Enero 
▪ Extraordinaria ( para los alumnos que suspendan la convocatoria ordinaria y aquellos con 

asignaturas pendientes que las recuperen en Diciembre) : última semana de Abril 
Para la exención del módulo de F.C.T. por su correspondencia con la práctica laboral, se ha de acreditar una 

experiencia laboral de al menos un año, relacionada con los estudios profesionales correspondientes al ciclo formativo. 
Dicha acreditación se realizará mediante: 

▪ Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la 
que estuviera afiliado donde conste la empresa, la categoría laboral y el periodo de contratación 

▪ Certificación de la empresa en la que conste la duración del contrato, la actividad 
desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

En el caso de trabajadores por cuenta propia, deberán presentar certificación de alta en el impuesto sobre 
Actividades económicas y justificantes de pago de dicho impuesto. 
V. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

La distribución de los alumnos que vayan a realizar la F.C.T. en las distintas empresas y entidades 
colaboradoras se hará siguiendo los siguientes criterios: 

▪ El centro ofertará el número suficiente de plazas para la realización de dichas prácticas de 
manera que todos los alumnos que reúnan las condiciones académicas puedan realizarlas en el primer 
trimestre de cada curso. Así mismo , se hará en la segunda convocatoria  a celebrar en el segundo 
trimestre. Para ello, el centro promoverá las relaciones con los centros de trabajo u otras entidades que 
afecten a la formación del alumnado y a su inserción profesional. 

▪ El Centro establecerá un calendario de realización y una distribución de alumnos en grupos 
de 4-6 para que realicen su F.C.T. rotando en varios centros de trabajo que se ajusten al perfil profesional 
buscado con este ciclo formativo y a las capacidades terminales del mismo.  

▪ No obstante, también se permitirá la realización de este módulo en otras entidades o 
empresas propuestas por los alumnos en informe razonado, siempre y cuando el profesor lo estime 
conveniente. En este sentido se dará prioridad a las sugerencias que los propios alumnos hagan sobre sus 
preferencias para la realización de estas prácticas, pero siempre con el visto bueno del profesor, que es el 
que decide en todo momento la ubicación del alumno para realizar esas prácticas. 

El criterio para la distribución de los alumnos en las distintas empresas será en todo caso el que marca la ley, y 
siempre prevalecerá el criterio del profesor a la hora de asignar a los alumnos a las empresas. En caso de concurrencia 
en estas preferencias se seguirá el siguiente orden de prioridad: 

▪ el expediente académico en los módulos profesionales del primer curso. 
▪ la cercanía del domicilio del alumno con respecto a la empresa 
▪ sorteo público  



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021) 
 130 
  

VI. PAUTAS PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 
INTEGRADOS 

A) MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 A) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Los alumnos en sus respectivos centros de prácticas realizarán alguna de las siguientes actividades: 
a) Actividades lúdico-deportivas adaptadas a las distintas edades: 

- gymkanas 
- juegos con mapas 

- juegos de expresión corporal 
- juegos de cartas 

- juegos alternativos 
- juegos en la naturaleza 

- etc. 
b) Actividades de dinámica de grupos 
- juegos y ejercicios de conocimiento y presentación 

c) Actividades deportivas 
- monitores de clubes deportivos 

- preparación física de grupos: resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad. 
- Trabajo específico en algunos deportes 

d) Actividades físicas para personas con discapacidades 
e) Actividades de orientación 

- cross de orientación 
- cross de obstáculos 
f) Acompañamiento de grupos 

- senderismo 
- rutas en bicicleta 

- rutas a caballo 
- marchas a caballo 

- marchas a pie 
g) Jornadas Recreativas 

h) Talleres 
- de pompones 
- de materiales para juegos 

- de globoflexia, etc. 
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i) Actividades de gestión y programación 

- Gestión de recursos humanos 
- Gestión de recursos materiales 

- Organización de recorridos en el medio natural 
- Organización de estancias en el medio natural 
- Tramitación de permisos y autorizaciones 

 
B) TIPOS DE EMPRESAS PARA REALIZACIÓN DE LA F.C.T.  Y CAPACIDADES TERMINALES 

QUE PUEDEN DESARROLLAR 

 
Tipo de empresa o entidad colaboradora 

Capacidades  
terminales sobre las 

que actúa 
Tipos de actividades posibles 

Empresa o cooperativa de turismo medioambiental 1,2,3,4,5 A,b,c,d,e,f,g,h,i 

Hoteles 
1,2,5 

 
A,b,d,f,h,i 

Centros educativos 1,2,3,4,5 A,b,c,d,e,f,g,h,i 

Sociedades o clubes deportivos 1,2,5 B,c 

Clubes de actividades náuticas 1,4,5 C,d,f 

Clubes de actividades hípicas 1,4,5 C,d,e,f 

Clubes de actividades cicloturísticas 1,3,5 C,e,f 

Delegaciones locales o provinciales de Deporte o 
Turismo 1,5 I 

Centros para discapacitados 1,2,3,4,5 A,b,c,d,e,f,g,h,i 

Oficinas municipales de Turismo 1,5 I 
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Empresas relacionadas con las visitas al Parque 
nacional de Doñana 1,2,4,5 A,b,c,d,f 

Capacidades terminales de este módulo: 
1. Definir y organizar recorridos y estancias en el medio natural así como sus actividades complementarias, 

gestionando los medios y recursos necesarios para su realización. 
2. Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a pie, bajo supervisión del responsable de la empresa. 

3. Acompañar a grupos o clientes por itinerarios en bicicleta bajo supervisión del responsable de la empresa. 
4. Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a caballo bajo supervisión del responsable de la empresa y 

colaborar en las tareas rutinarias del establo. 
5. Comportarse de una forma autónoma y responsable con el grupo y la actividad asignada e integrarse en 

el equipo de trabajo de la empresa. 

C) TEMPORALIZACIÓN 
Los alumnos realizarán un mínimo de 240 horas durante el primer trimestre del curso, recomendándose que el 

número de horas diarias sea de 5 horas de lunes a viernes, dejando las mañanas de los lunes libres para que el alumno 
pueda asistir al centro educativo. El horario se concertará con las distintas empresas o entidades. Las horas pueden 
acumularse en días determinados o en fin de semana cuando la realización de determinadas actividades así lo 
requiera. 

D)  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA F.C.T. 
La evaluación de las prácticas se realizará de la siguiente forma: 

▪ Colabora el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo (tutor laboral) a través de: 

- Encuentros con el tutor docente 
- Supervisión de la hoja semanal del alumno y el cuaderno de F.C.T.(anexo IX) 

- Informe valorativo final 
▪ Instrumentos de evaluación y seguimiento de la F.C.T.: 

- Ficha individual de seguimiento y evaluación 
- Informe valorativo del responsable del centro de trabajo (final) 

- Hoja semanal del alumno (para el centro) 
- Cuaderno de F.C.T. (para el alumno) 

● Los alumnos durante su formación en centros de trabajo deberán realizar las siguientes tareas para su evaluación: 

a) Rellenar el Anexo XI para facilitar la asignación de la empresa o entidad colaboradora en la que se puede hacer 
constar preferencias, estudios cursados, etc. 

b) Rellenar las hojas semanales (Anexo IX) y “Cuaderno” de F.C.T.  a fin de que se habitúe a reflejar las tareas 
realizadas, las dificultades que encontró en ellas y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas 
observaciones considere oportunas. Dicha ficha contará con el visto bueno semanal del responsable de la 
empresa (tutor laboral) y será supervisada por el tutor docente cada semana. 

● Criterios de evaluación : 
● Asistencia al Centro de trabajo ( no se permitirá más de un 10 % de faltas) 
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● Puntualidad 

● Cumplimentación correcta y diaria de los libros de prácticas (Hoja semanal del alumno y Cuaderno de F.C.T.). 
Esta labor será supervisada por el tutor laboral y por las visitas del tutor docente todas las semanas. 

● Realización correcta del cuestionario final que cada empresa presentará al alumno al final de su formación en 
la misma, donde se le preguntará sobre aspectos básicos de la actividad desarrollada. 

 

C) MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO 
    A) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORMATIVO 

● Los alumnos asesorados por el profesor de este módulo deberán elaborar un proyecto identificado en el 
campo profesional de la conducción física - deportiva en el medio natural. 

● El proyecto deberá constar de: 
- Análisis general del Proyecto 

a) Finalidades 
b) Objeto 
c) Características generales 
d) Viabilidad 

- Descripción del Proyecto 
a) Estructura general 
b) Fases de ejecución 
c) Documentación técnica necesaria 
d) Medios, recursos y espacios requeridos 
e) Temporalización 
f) Normativa aplicable para su desarrollo 

- Presupuesto 
- Criterios de calidad y de seguridad establecidos 
- Evaluación de la viabilidad del proyecto 

B) TEMPORALIZACIÓN 
  Los alumnos realizarán un mínimo de 60 horas de Proyecto Integrado durante el primer trimestre del curso, 
recomendándose que el número de horas semanales sea de 2 horas de asistencia al Centro (o 4 horas cada quincena)  
y el resto de trabajo personal del alumno en casa. El horario se concretará cada curso pero no debe obstaculizar la 
realización de las prácticas en las empresas. 

C) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO 
                 El profesor de este módulo evaluará  la correcta realización del proyecto, según los criterios evaluadores  que 
se exponen a continuación. Asimismo el profesor tendrá en cuenta la asistencia a las horas semanales en el Centro 
destinadas a este módulo en las que dicho profesor ayudará y orientará a los alumnos para la correcta realización del 
proyecto. No se permitirá más de un 15 % de faltas a dichas sesiones. 
 
 

20.2 TÉCNICO SUPERIOR DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.  
Normativa: Orden de 16 de julio de 2018, por la que se  desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

LA  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE  TRABAJO  (FCT),  es  un  módulo  profesional,  que  se  desarrolla  
en empresas‐centros  y  cuyos  contenidos  se  organizan  entorno  a  actividades  propias  del  perfil profesional  en  
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un  lugar  concreto  de  trabajo. La  FCT  será  asesorada  y  orientada  durante  su  duración por  el  /  la  tutor/a  del  
Instituto  Enseñanza  secundaria  José de Mora  y  del  Centro  de Trabajo  específico.  

Distribución horaria:  Es  un  módulo  presencial  de  370  horas  (22  créditos)  distribuido  a  lo  largo  del  
tercer  trimestre (*),  durante  los  meses  de  marzo/abril  a  junio.  La  jornada  será  establecida  conjuntamente  con  
el Centro‐Empresa,  quién  establecerá  el  horario  de  formación  ‐práctica  y  de  permanencia  en  el mismo. Durante  
este  tiempo  el  alumno/a  tendrá  asignado/a  un  tutor/a  de  FCT  en  el  Centro  y  otro tutor/a  en  el  Instituto  (tutor  
docente  y  tutor  laboral),  los  cuales,  en  coordinación  permanente, supervisarán  y  velarán  por  el  
aprovechamiento  y  la  implicación  en  todas  situaciones  de  la formación‐práctica  en  los  Centros  ‐Empresas.   

Podrán  quedar  exentas  aquellas  personas  que  acrediten  documentalmente,  una  experiencia laboral  
relacionada  con  las  cualificaciones  y  perfil  profesional  que  está  cursando  según  establece capítulo  III  de  la  
Orden  de  28  de  septiembre  de  2011.   

 
Al igual que el curso anterior, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por los protocolos dictados por 

sanidad, se propuso a los alumnos que realizaran sus prácticas en centros educativos preferentemente, al ser menos 
afectados por confinamientos y cierres temporales que las empresas tuvieron que sufrir. 

 
Finalidades: El  módulo  de  FCT,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1147/2011,  tendrá  

las siguientes  finalidades:  
a) Completar  la  adquisición  de  competencias  profesionales  propias  de  cada  título, alcanzadas  en  el  

centro  educativo.  
b)   Adquirir  una  identidad  y  madurez  profesional  motivadoras  para  el  aprendizaje  a  lo  largo de  la  

vida  y  para  las  adaptaciones  a  los  cambios  que  generen  nuevas  necesidades  de  
cualificación profesional.   

c)   Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la  
gestión económica  y  el  sistema  de  relaciones  sociolaborales  de  las  empresas,  con  el  fin  de  
facilitar  su inserción  laboral.  

d)    Evaluar  los  aspectos  más  relevantes  de  la  profesionalidad  alcanzada  por  el  alumno  en  
el centro  educativo  y  acreditar  los  aspectos  requeridos  en  el  empleo  que  para  verificarse  
requieren situaciones  reales  de  trabajo.   

Evaluación y recuperación del módulo de FCT: 
 La  calificación  de  este  módulo  es  de  APTO  o  NO  APTO,  realizándose  la  calificación  una  
vez terminada  el  módulo.  La  calificación  del  alumno  es  determinada  por  los  dos  tutores:  el  del  centro  y el  de  
la  empresa.  Se  calificará  con  APTO  en  el  caso  de  que  un  alumno  supere  el  85%  de  los  criterios de  
evaluación  explicados  anteriormente.  Sin  embargo  y  excepcionalmente,  en  el  caso  de  que  al alumno  no  se  le  
evalúen  positivamente  cualquiera  de  los  siguientes  criterios:  1. de  la  empresa.  2. En  todo  momento  mostrar  
una  actitud  de  respecto  a  los  procedimientos  y  normas Incorporarse  puntualmente  al  puesto  de  trabajo,  
disfrutando  de  los  descansos permitidos  y  no  abandonando  el  centro  de  trabajo  antes  de  lo  establecido  sin  
motivos  debidamente justificados.  

 En caso de no cumplir con los requisitos mencionados, e  le  asignará  una  calificación  de  NO  APTO  
 

   RECUPERACION : El  alumno  dispone  de  dos  convocatorias  para  aprobar  el  módulo  de  “Formación  en  
centros de  trabajo”.  En  el  caso  de  no  superar  la  primera  convocatoria,  y  que  ésta  se  produzca  en  
junio, deberá  matricularse  en  septiembre  para  volver  a  cursar  el  módulo,  bien  en  la  misma  o  en  otra empresa.  
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En  el  caso  de  que  la  convocatoria  no  superada  sea  la  de  septiembre,  el  alumno  podrá disponer  de  la  
evaluación  extraordinaria  dentro  del  mismo  año  escolar,  en  marzo.   
 

MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO 
    A) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORMATIVO 

● Los alumnos asesorados por el profesor de este módulo deberán elaborar un proyecto identificado en el 
campo profesional de la enseñanza y animación sociodeportiva.  
● El proyecto deberá constar de: 

- Análisis general del Proyecto 
e) Finalidades 
f) Objeto 
g) Características generales 
h) Viabilidad 

- Descripción del Proyecto 
g) Estructura general 
h) Fases de ejecución 
i) Documentación técnica necesaria 
j) Medios, recursos y espacios requeridos 
k) Temporalización 
l) Normativa aplicable para su desarrollo 

- Presupuesto 
- Criterios de calidad y de seguridad establecidos 
- Evaluación de la viabilidad del proyecto 

B) TEMPORALIZACIÓN 

  Los alumnos realizarán un mínimo de 60 horas de Proyecto Integrado durante el primer trimestre del curso, 
recomendándose que el número de horas semanales sea de 2 horas de asistencia al Centro (o 4 horas cada quincena)  
y el resto de trabajo personal del alumno en casa. El horario se concretará cada curso pero no debe obstaculizar la 
realización de las prácticas en las empresas. 
C) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO 

                 El profesor de este módulo evaluará  la correcta realización del proyecto, según los criterios evaluadores  que 
se exponen a continuación. Asimismo el profesor tendrá en cuenta la asistencia a las horas semanales en el Centro 
destinadas a este módulo en las que dicho profesor ayudará y orientará a los alumnos para la correcta realización del 
proyecto. No se permitirá más de un 15 % de faltas a dichas sesiones. 

  



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021) 
 136 
  

21. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS EN LAS ENSEÑANZAS 

Los criterios generales para la elaboración de las programaciones son los siguientes: 
● Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los equipos 

docentes. No convertirlas en un mero trámite, deben ser instrumentos útiles para la enseñanza y aprendizaje. 

● Hacerlas en equipo: las programaciones sirven al profesorado que trabajan con ellas. 
● A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué evaluar: 

seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos 
criterios plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los 
contenidos ha servido para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos simples. 

● Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro centro 
● Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e 

imprescindibles. 
● Establecer relaciones con las distintas materias y programas. Llevarlo a cabo mediante la 

secuenciación coherente de los contenidos y si integración coordinada en el conjunto de las materias del curso 
y de los módulos de la etapa. 

● Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en cada 
una de las áreas. En definitiva las competencias clave: lingüística y matemática. 

● Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo tareas y el aprendizaje 
cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias competencias a la vez. 

● Los departamentos desarrollarán las programaciones didácticas de las materias que les 
correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. 

● Incluir los criterios de evaluación y promoción.  
 
CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 
 
   Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán, necesariamente, los siguientes aspectos para 

cada una de las materias: 

(Los aspectos de la normativa en vigor que afectan a las programaciones didácticas se incluyen en el Anexo I). 
● Introducción: 

◦ Prioridades del centro (Anexo II) 

◦ Características del alumnado (por cursos, teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación inicial) 
● Los objetivos de cada materia y su contribución a los objetivos generales de la etapa. 
● La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias. 
● Contenidos (Anexo III): 
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● La organización y secuenciación de los contenidosde las materias en cada uno de los cursos de la etapa. 
(Tomando como referencia la normativa legal:  

● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016). 

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

◦ Contenidos relativos al desarrollo de los aspectos comunes (actitudes y valores) 
en las  competencias clave  de carácter más transversal.  
● Evaluación (Ver apartado sobre evaluación del Proyecto Educativo): 

◦ Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa deben ser 
extraídos del currículo oficial y contextualizados al centro y al alumno y contemplarse también los 
criterios para la evaluación del último bloque de contenidos. Estos criterios deben estar fijados en la 
parte general del proyecto educativo.  

◦ Los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

◦ Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.  

◦ Evaluación de la programación y de la práctica docente 
 

● Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. (Ver 
apartado sobre metodología del Proyecto Educativo) 

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales 
curriculares y libros de texto para uso del alumnado. (Ver apartado sobre metodología del Proyecto Educativo). 
Adecuación de las aulas  para favorecer el trabajo diario de la clase en grupo y la labor del profesor. 

● Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos 
que las precisen. (Ver apartado sobre atención a la diversidad del Proyecto Educativo) 

● Programación de acciones y medidas concretas para la mejora de las competencias 
clave, tomando como referencia los acuerdos basados en el análisis de los resultados de las PED, y con 
especial atención a las estrategias de animación a la lectura (proyecto lector) y el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita en las distintas materias. (Ver apartado sobre otras medidas del Proyecto 
Educativo) 

● Las medidas necesarias para la utilización de las TIC en las distintas materias.  
● Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

(Ver apartado sobre otras actividades extraescolares) 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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22. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Están disponibles en las  programaciones  de cada Departamento Didáctico. Además, se harán públicos en la página 
web del centro y en la plataforma Moodle 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-
departamentos/ 

23. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS/AS O SUS FAMILIAS 

(Según los establecido en el artículo  33 y 34  de la orden de  14 de julio de 2016) 

 20.1. Proceso  de conocimiento de la evaluación  por parte del alumnado  y de los padres/madres o quienes 
ejerzan la tutela  legal.  

 De acuerdo con la normativa vigente  sobre evaluación  del aprendizaje del alumno en las enseñanzas se 
establece el procedimiento  para facilitar la participación,  el conocimiento y la colaboración  del alumnado, en su caso y 
de los padre, madres o quienes ejerzan la tutela legal,  en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o tutelados.  
 Procedimiento: 

1. Los interesados  solicitarán por escrito  en la Jefatura de Estudios  la copia de los exámenes o documentos de 
las evaluaciones del alumno.  

2. El profesorado  entregará copia a los tutores legales del alumno o  a éste si es mayor de edad.  
 
20. 2. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

Procedimiento de revisión en el centro docente. 

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere el artículo 20.4, exista 
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o 
quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el procedimiento que se 
establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación final y contendrá cuantas alegaciones 
justifiquen la disconformidad con dicha calificación.  

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al departamento de 
coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de 
solicitud de revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 
departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos 
y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 
modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica 
correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora 
tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-departamentos/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosedemora/proyecto-educativo/criterios-de-calificacion-por-departamentos/
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4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a su padre, madre o quienes 
ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la 
misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al 
proceso de revisión. 

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes efectos de 
promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, 
que será visada por el director o directora del centro. 

20.3.Procedimiento de reclamación. 

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el artículo 33, persista el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su 
padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el  
procedimiento que se establece en este artículo. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el plazo de dos 
días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y 
cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas Provinciales de 
Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de 
las mismas y por el profesorado especialista necesario. 
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24. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

En nuestro Centro se llevan a cabo los siguientes planes y proyectos: 

1. Plan de Salud Laboral y P.R.L 

2. Plan escuela TIC 2.0. 

3. Plan de igualdad de género en educación. 

4. Proyecto de fomento de idiomas e interculturalidad. 

                             4.1 Programa de centro bilingüe - Inglés 

                        4.2 Intercambios alumnado con centros extranjeros. 
                        4.3 Programas Europeos de educación: Erasmus +. 

5. Proyecto de Bibliotecas escolares. 

6. Proyecto escuelas deportivas. 

7. Plan de apertura de centros docentes. 

8. AulaDcine 

9. Forma joven en el ámbito educativo. 
10. Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz". 
11. Programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, Modalidad B. 
12. Proyectos Steam: Investigación Aeroespacial y Robótica. 
13. Programa Innicia (Cultura emprendedora). 
14. Vivir y sentir el Patrimonio. 
15. Proyecto de colaboración con la Universidad 

16. Transformación Digital Educativa (TDE) 

17. Otros Planes y Proyectos 

24.1 PLAN DE SALUD LABORALY P.R.L 

DEFINICIÓN  
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o 

responsables de las actividades educativas, con sus propios medios o recursos, dentro de su ámbito de competencias, 
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las 
posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de 
Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone 
en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

OBJETIVOS 
● El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los 

usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
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respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los 
instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

● Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de 
actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de distinta índole. 

● Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las 
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

● Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas y formadas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 

● Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

● Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicas y nacionales. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de Autoprotección y arbitrará el 
procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

El Plan de Autoprotección se revisará periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan 
producirse (reforma o modificación en las condiciones de los edificios y de los medios de protección disponibles). 
Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del centro, junto con el 
coordinador o coordinadora de centro. 

El consejo Escolar emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro a propuesta de la 
comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

24.2 PLAN ESCUELA TIC 2.0 

Introducción. 
El Plan Escuela TIC 2.0 es un proyecto que la Consejería de Educación pone en marcha, en colaboración con 

el Ministerio de Educación, para reforzar la integración de las tecnologías de la información, de la comunicación y del 
conocimiento en los centros educativos andaluces.  

Se trata de la fusión de los Proyectos TIC puestos en marcha durante el año 2003, y del Plan Escuela 2.0 
 impulsado por el Ministerio  que contempla el uso personalizado de un ultra-portátil por parte de cada alumno y alumna 
de 5º y 6º de primaria, 1º y 2º de ESO, así como la dotación al centro de acceso a Internet y aulas digitales. 

Procura la utilización de las herramientas web 2.0 en la acción educativa como medio para el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado y, mediante ella, el desarrollo del resto de las competencias clave y, en consecuencia, 
la mejora de los resultados educativos del alumnado.  

Objetivos. 
Según se señala en el documento que describe el Proyecto, se pueden resumir en los siguientes: 
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● Coordinar el funcionamiento del Proyecto: mantenimiento de cuentas de usuarios y grupos en gesuser 
y Helvia, PASEN, página web del Centro, actualizaciones de software, copias de seguridad, y comunicaciones con el 
CGA. Actuar de enlace entre los servicios de mantenimiento y el Centro para gestionar las reparaciones que fueran 
necesarias. Coordinar el uso de los medios TIC existentes en el Instituto. Evaluar la marcha del proyecto, y estudiar la 
revisión del mismo. 

● Coordinar y promover las distintas actividades o investigaciones tendentes a producir materiales 
educativos digitales, a usar distintas herramientas informáticas, y a ampliar el uso de las TICs en el aula, y favorecer el 
conocimiento de éstas entre el Claustro. Analizar y definir las posibilidades de las nuevas tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Definir la inclusión de las TICs en las programaciones. 

● Favorecer las actuaciones que tiendan a profundizar en el conocimiento y uso de las herramientas 
TIC por parte de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Uso de todas las posibilidades de comunicación que 
brindan las Nuevas Tecnologías. 

Estos objetivos se plasman de manera más detallada, y con las modificaciones que la evaluación del Proyecto 
ha permitido realizar, en las sucesivas memorias anuales que desde la Coordinación TIC se han elaborado. 

Aplicación del Plan Escuela TIC 2.0 

El Plan Escuela TIC 2.0, puesto en marcha en el curso 2009/2010 por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en colaboración con el Ministerio de Educación, fue un nuevo paso adelante en la estrategia 
iniciada en 2003 con el proyecto de Centros TIC para impulsar la introducción de las tecnologías de la información 
en los centros escolares de Andalucía, nuestro centro inició su andadura en este proyecto en el curso 2006/07.  
 

En la actualidad nos encontramos con los siguientes problemas:  
● No hay ordenadores fijos disponibles para el alumnado en las aulas, dados de baja por su deterioro.  
● La conexión a internet es muy deficitaria, hasta el punto que hace inviable el uso del PC para el acceso 
a internet.  
● Incluso a nivel administrativo se tiene problemas de acceso a internet.  

 
Actuaciones:  
● Se pretende instalar la fibra óptica para facilitar el acceso a internet, que por el momento no es viable en la 
zona. En algunas materias se podrá utilizar el móvil como herramienta de consulta.  
● Junto a los microordenadores que mandó la Junta de Andalucía para el profesorado, así como los que el centro 
adquirió, se han puesto a disposición del uso de la comunidad educativa 29 micro-portátiles, ubicados en la sala 
de audiovisuales gestionados desde conserjería mediante un servicio de préstamo.  
● Se facilitará la gestión Blogs del centro así como la plataforma Helvia a todo el profesorado, supervisado por el 
coordinador TIC.  
● Se mantendrá actualizada la página Web oficial del centro.  
● Se transmitirá información del centro a través de Facebook. 

 

24. 3 PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

Consiste: 

 Este Plan supone un paso más para contribuir a hacer real el desarrollo de valores que favorezcan una 
verdadera equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Con el  Plan de 
Igualdad entre hombres y mujeres en Educación se crean, impulsan y coordinan medidas y actuaciones de diversa 
índole que refuerzan, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la igualdad entre 
los sexos de forma sistemática y normalizada. 
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Objetivos 
 Realizar  actuaciones  de sensibilización en la Comunidad Educativa con respecto a la igualdad 

entre hombres y mujeres, (en especial, sensibilizar al sector del alumnado) 

 Trabajar  con el material obtenido, relacionado con el Plan de Coeducación. 
 Actividades y/o planificaciones relacionadas con la formación del profesorado implicado. 
 Fomentar el uso del lenguaje no sexista.  

  Proponer la introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica docente 
y que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos sexistas. 

  Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la diversidad de género. 
 Realización de medidas y actuaciones para concienciar a los alumnos sobre la No violencia.  

Cómo llevarla a cabo: 
Acciones: 
EN EL  CENTRO. 
La Coeducación en el Centro y su tratamiento en las áreas curriculares, a través de las tutorías y en la 

colaboración de la celebración de días, como el de la “no violencia de género, el día de la mujer”… 

 
Con relación a las familias, el número de padres y madres que vienen al centro cuando son citados por la 

dirección, para actuar junto a ellos en la educación de sus hijos por realizar actuaciones violentas tanto de manera 
verbal como física. 

EN LAS AULAS 

Lecturas y comentarios de los documentos enviados por el CEP. 

Asistencia a charlas, conferencias… 
Trabajo desde las tutorías y desde las distintas asignaturas, para la concienciación de la igualdad entre 

hombres y mujeres, participando en las actividades planteadas desde la dirección y el departamento de orientación, 
como el Día 25 de Noviembre, realizando actividades de concienciación a lo largo de toda la jornada escolar, el Día de 
la Paz y la no violencia, 29 de Enero, participando en la interpretación de canciones y manifiestos que favorezcan la 
paz,  el Día 8 de Marzo, con la celebración del Día de la Mujer trabajadora,… y un desarrollo continuo, a través de un 
trabajo transversal, de todas las asignaturas, fomentado la igualdad, en actitudes entre el alumnado.  

Personas destinatarias: 
Toda la comunidad educativa con la colaboración del CEP, Servicios Sociales y el Ayuntamiento. 

Los padres, madres o representantes legales, favoreciendo el trabajo unidireccional para evitar actitudes 
discriminatorias. 

El  profesorado actuando como guía y desarrollando estas actitudes no violentas, favoreciendo la igualdad 
entre hombres y mujeres tanto dentro como fuera de aula, utilizando los contenidos curriculares así como la educación 
no formal que realizamos tanto dentro como fuera del aula. Es necesario una implicación directa, por parte de todo el 
equipo docente realizando un trabajo coordinado y eficaz para el desarrollo de la no violencia. 

 

Por último los alumnos, siendo estos el eje de nuestra intervención, debemos inculcar la igualdad entre ambos 
sexos y favorecer la generalización de estos aprendizajes a su vida cotidiana. 
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Duración  
 Este plan lleva a llevar a cabo desde comienzos del curso escolar, 15 de septiembre, hasta la finalización del 

mismo 24 de junio, desarrollando actividades continuas, favoreciendo la actividad escolar y participando en aquellas 
actividades que se desarrollen en conmemoración de días importantes, como los anteriormente señalados. 

24.4 PROYECTO DE FOMENTO DE IDIOMAS E INTERCULTURALIDAD 

Nuestro Centro apuesta por una apertura a Europa y a las exigencias del mundo laboral en el que las lenguas 
extranjeras son una herramienta necesaria. Para potenciar este aspecto, durante el curso 2020 – 2021 se creó una 
Jefatura de Programas Internacionales que coordinase y desarrollara, entre otras cosas, todos los proyectos 
internacionales desarrollados en nuestro Instituto. 

24.4.1 PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE - INGLÉS 

La implantación del bilingüismo  en el centro tiene como objetivo la mejora progresiva de la competencia 
lingüística, tanto en lengua castellana, como de al menos una lengua extranjera.   

La sociedad actual en que vivimos se caracteriza por una mayor movilidad ya sea territorial o digital. Todo ello 
supone un mayor contacto plurilingüístico y multicultural para el que nuestro alumnado ha de estar preparado.  La 
modalidad que se ofrece en nuestro centro es una inmersión lingüística parcial.  

Esta modalidad de enseñanza propone una metodología llamada AICLE, que consiste en el aprendizaje de 
asignaturas no lingüísticas a través del la lengua extranjera. Este enfoque va más allá de la enseñanza de la lengua 
extrajera, el énfasis no está ya en la enseñanza de dicha lengua en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir 
conocimiento.  Gracias a este enfoque las Áreas No Lingüísticas se convierten en una oportunidad de experimentar, 
utilizar y emplear habilidades comunicativas en el marco escolar. 

El programa se implantó el curso 2007-08, encontrándonos ya en el año 3. Va dirigido a alumnos de 
secundaria cuyos padres o tutores consideren esta modalidad como la más apropiada para sus hijos. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
✓ Mejorar la competencia lingüística 
✓ Favorecer la competencia pluricultural a través del contacto con otras culturas. 
✓ Aumentar las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y aprendizaje de 

idiomas. 
 

Dentro de este marco de fomento de la competencia lingüística y pluricultural  el Departamento de Francés 
realiza un intercambio escolar con el instituto “Jean Rostand” de Estrasburgo que este curso ha cumplido su 
tercera edición. Durante cada curso escolar un conjunto de alumnos  de 3º y 4º de ESO y  1º de Bachillerato viajan a 
Estrasburgo, se alojan en la familia de su correspondiente y conviven con ellos entre una semana y diez días. Durante 
este periodo participan plenamente de la vida diaria de sus corresponsales,  de los horarios, de su cultura, de sus 
actividades de ocio y/o deportivas, de la vida escolar y de la cultura de la región (Alsacia) y de la ciudad ya que algunas 
tardes se dedican a visitar los monumentos y museos más destacados de la ciudad, sin olvidar el Parlamento Europeo, 
por su especial ubicación en esta ciudad como símbolo de conciliación y de florecimiento de lo que significa Europa. 

 
Objetivos 
 Entre los objetivos que pretendemos desarrollar con este intercambio podemos destacar: 
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Desarrollo de la competencia lingüística: 
-Practicar la lengua  en situaciones reales de comunicación (alojamiento en familia para favorecer este hecho). 
-Mejorar su competencia comunicativa. 

-Valorar la importancia de aprender una lengua extranjera como medio de comunicación e interacción con 
otras personas. 

-Favorecer un aprendizaje motivador, funcional y significativo 

Competencia cultural y artística: 
-Valorar el patrimonio, la civilización y la cultura francesa. 

-Valorar otras formas de interpretar la realidad. 
-Entrar en contacto con el sistema escolar francés, cada alumno podrá ir a clase con su correspondiente. 

-Conocer la ciudad de Estrasburgo, sede del parlamento europeo. 
-Favorecer un hermanamiento entre nuestro instituto y el francés como práctica escolar en otros  cursos. 

Competencia para aprender a aprender, competencia social y ciudadana y desarrollo de la autonomía e 
iniciativa personal de nuestros alumnos. 

-Valorar y apreciar otros códigos de conducta y otras normas diferentes a la propia.  

-Favorecer situaciones en las que el alumno tiene que saber desenvolverse (comprar, pedir información, 
agradecer, desplazarse en la ciudad…) 

- Reflexionar sobre los problemas que intervienen en el aprendizaje, valorar las adquisiciones, las inferencias y 
suministrar estrategias que favorecen el desarrollo del mismo. 

Se trata de que los alumnos practiquen la lengua en un medio real, que tomen conciencia de sus adquisiciones 
y de sus carencias, que sepan desenvolverse en un país y cultura diferentes y que sean capaces de ponerlas en 
práctica en una situación real de comunicación y en un contexto cultural determinado. 

 Temas Transversales: 
-Sensibilizar de los desastres de una guerra. 

-Educación para la paz y la ciudadanía. 
-Educación para la convivencia. 

-Educación para Europa. 
-Educación para el consumidor. 

Por otro lado, y dentro de  un  objetivo general de  de fomento de idiomas  el Departamento de Francés 
pretende desarrollar, una vez aclaradas todas las trabas legales, para los cursos próximos, además de este intercambio 
otra modalidad de intercambio en el que la inmersión lingüística es mayor. Se trata de un periodo de dos y/o tres 
semanas, una lectiva y la segunda y/o tercera el alumno la cogería de sus vacaciones. Para los alumnos franceses es 
más fácil porque gozan de más vacaciones a lo largo del curso escolar, para el alumno español podría ser en 
vacaciones de Navidad, Semana Santa o antes de la incorporación en septiembre al nuevo curso. Durante ese tiempo, 
nuestros alumnos asistirían a clase todos los días, y compartirían en su totalidad la vida diaria de su correspondiente. 
Dentro de este tipo de intercambio habría que hacer corresponsales a alumnos  deuna modalidad de estudios 
similar y de un mismo nivel que a efectos prácticos serían de 4º de la ESO (Seconde) o 1º de Bachillerato (Première) 
no podrían participar alumnos de 3º de la ESO porque nuestro Centro de intercambio es un Instituto,  ni tampoco 
alumnos de 2º de Bachillerato por la dificultad que lleva aparejada este curso. Serían pocos alumnos, con un gran 
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interés por las lenguas extranjeras y en particular por el francés. Los alumnos españoles estarían sujetos a las normas 
de la familia francesa y a la  disciplina escolar del Instituto “Jean Rostand y viceversa. Al final de esta estancia, el 
Director, asesorado por el coordinador de este proyecto y por el equipo educativo del nivel en cuestión redactaría un 
informe sobre el alumno para facilitar el seguimiento escolar del alumno. Los objetivos de este proyecto serían los 
mismos que el de la otra modalidad si bien el desarrollo de la competencia lingüística sería prioritario en este tipo de 
intercambio. 

La coordinación bilingüe proyecta llevar a cabo un intercambio el curso próximo con una escuela alemana en 
Hannover. En dicho intercambio participarían alumnos que estén cursando 3º y 4º de ESO bilingüe principalmente. Los 
departamentos involucrados en este proyecto son los de todas las lenguas integradas en currículo: español, inglés y 
francés.  Se utilizarán como lenguas vehiculares el inglés o el francés para los alumnos españoles y el español, el 
inglés y el francés para los alumnos alemanes.  

 
MATERIAS BILÍNGÜES 
 
Se pretenderá  ampliar el número de materias  Bilingües  en la ESO y BACHILLERATO en función de  las 

disponibilidades  de horario. En la actualidad  materias no lingüísticas implicadas son las siguientes: 
 

 

CURSO
S 

MATERIAS 

1º ESO Biología, Geografía e Historia, Educación Física y EPV 

2º ESO Educación Física, Física y Química, Geografía e Historia, EPV y Tecnología. 

3º ESO Biología y Geología, Física y Química ,Educación Física, Geografía e historia, y Tecnología 

4º ESO Educación Física y Geografía e Historia 

1º BACH Educación Física  

En horario de tarde se han comenzado clases  de inglés a través  del Trinity College London encaminada para 
la obtención del título oficial B1 o  B2. Se animará al alumnado para que realice las pruebas oficiales para la obtención 
del título  B1 y B2 

 

24.4.2 INTERCAMBIOS ALUMNADO CON CENTROS EXTRANJEROS. 

Como pieza complementaria y fundamental en la mejora de la competencia lingüística del alumnado, nuestro centro 
seguirá participando en los siguientes programas de intercambios escolares reforzando la dimensión europea 
fomentando la cooperación con otros centros educativos europeos, las visitas e intercambios, la FCT en el extranjero  
así como la participación en diferentes iniciativas y programas europeos. 

 - Instituto Tellkampschulle de Hannover, Alemania (idioma inglés) 
- Instituto Jean Rostand de Estrasburgo, Francia (idioma francés) 
- Instituto de Weston Super Mare, Reino Unido (Idioma Inglés). 
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24.4.3 PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN: ERASMUS + 

El IES José de Mora participa y desarrolla diferentes proyectos Erasmus + durante el curso 2020, 2021 y 2023: 
  
1) KA229: Clean your environment to clean your soul (España, Francia, Italia, Rumanía y Turquía)   
2) KA229: Smart choices for a healthy lifestyle (España, Italia, Grecia, Turquía).  
3) KA229: UNESCO culture ambassadors, participamos como centro coordinador (España, Portugal, Eslovaquia, 
Lituania y Turquía).  
4) KA122: Estrechando lazos europeos (Con Alemania como socio principal y otros países participantes).  
Además somos centro acreditado Erasmus+ en educación de adultos.  
 

 

24.5 PROYECTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

PRESENTACIÓN  
 Este Proyecto del Plan de  Lectura y Biblioteca es fruto de la inquietud de fomentar la lectura entre nuestros 

alumnos/as.  

OBJETIVOS: 
 -Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura como vía para desarrollar la 

imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 
 -Fomentar la lectura desde todas las áreas curriculares. 
 -Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual. 

 -Ampliar y enriquecer el vocabulario. 
 -Mejorar la comprensión y la expresión lingüística. 

 -Implicar a las familias en el proyecto de lectura, invitándolas a participar directamente, creando un ambiente 
lector dentro y fuera del centro. 

 -Utilizar la biblioteca escolar para convertirla en un centro vivo que genere actividades y experiencias para el 
desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de nuestro alumnado. 

 -Organizar y celebrar en distintos momentos del curso efemérides, celebraciones y eventos relacionados con la 
biblioteca y el fomento de la lectura y escritura. 

Aspectos a tener en cuenta  
En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas escolares se conviertan 

en centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.  
Las bibliotecas escolares son un factor de compensación social, que posibilitan el acceso a los recursos 

informativos y culturales a quienes carecen de ellos, procurando así paliar la brecha digital y social.  
Como centros de recursos, deben permitir el acceso a materiales informativos actualizados, diversos, 

apropiados, suficientes en número y calidad para todas las áreas del currículo, así como atender la diversidad y 
apoyar los planes y proyectos del centro.  
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Entre sus tareas destaca la articulación de programas de alfabetización informacional y digital así como de 
programas de fomento de la lectura.  

Las bibliotecas escolares deben ser espacios físicos y digitales abiertos a toda la comunidad educativa y 
espacios sociales abiertos para eventos culturales, profesionales y educativos. En este sentido, la colaboración 
con las familias y otras entidades del entorno cobrarán especial relevancia. 

24.6 PROYECTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS 

JUSTIFICACIÓN 
(Durante el curso 2021 – 2022 no se desarrollará) A través de este programa se fomenta en el alumnado 

hábitos de vida activa y saludable, se facilita la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 
influyendo positivamente en el clima del centro, ayudando a colectivos desfavorecidos, haciendo de la práctica de 
actividad física un vehículo para la adquisición de valores como la solidaridad, el diálogo, la igualdad de género, el 
respeto, la superación, el esfuerzo, etc. 

OBJETIVOS 
El programa  atenderá a los siguientes objetivos específicos, dependiendo de los distintos ámbitos 

participativos del deporte en edad escolar en que se encuadren: 
Los programas incluidos en el ámbito de iniciación irán dirigidos a: 

1.º La práctica y familiarización de una o varias modalidades y/o especialidades deportivas dentro del ámbito 
escolar. 

2.º Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de una o varias modalidades y  especialidades deportivas 
organizadas por entes locales, dirigidas a los deportistas en edad escolar, con el objetivo de participar en las mismas. 

a) Los programas incluidos en el ámbito de promoción irán dirigidos a la organización y gestión de juegos, 
encuentros o competiciones, en el marco territorial tanto municipal como provincial y autonómico. 

b) Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento de base irán dirigidos a: 

1.º Iniciación y progreso en el rendimiento deportivo. 
2.º Selección y preparación de los deportistas andaluces en edad escolar con mayor nivel y 

proyección de rendimiento deportivo. 
El horario semanal, estará condicionado al número de grupos autorizados cada año por la Consejería de 

Educación. 
El programa se estructura en talleres, se seleccionan los deportes que demanden los alumnos a través de la 

hoja de inscripción.  

El alumnado a lo largo de su implicación en el programa, ha de participar en dos deportes colectivos y dos 
individuales. 

24.7 PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 

PRESENTACIÓN 
Este Programa está pensado para mejorar el índice de éxito escolar del alumnado en determinados centros de 

Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. Supone una dotación a estos centros de recursos 
adicionales a los ordinarios, con objeto de permitir una intervención educativa más personalizada y adaptada a las 
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necesidades de los mismos. A través de estos recursos se actúa sobre una parte del alumnado en campos que se 
consideran esenciales para que sus resultados escolares mejoren. 

OBJETIVOS: 
-Mejorar los índices de éxito escolar de centros educativos de Educación Primaria y ESO que reciben 

alumnado en situación de desventaja socioeducativa y/o con dificultades en el aprendizaje. 
-Fomentar la lectura como requisito esencial del aprendizaje y recurso de gran utilidad para el entretenimiento 

y el ocio. 
-Habilitar la biblioteca como lugar de trabajo, tanto en horario lectivo como en el extraescolar para todos los 

alumnos, en especial para los que no disponen de un lugar adecuado o los recursos necesarios en sus respectivos 
domicilios. 

-Ofrecer a alumnos y profesores información en diferentes soportes y formatos para satisfacer las necesidades 
curriculares, culturales y complementarias. 

Facilitar el acceso a fuentes y servicios de información externos y fomentar su uso por parte  de los alumnos y 
profesores. 

- Incorporar el uso de la biblioteca como recurso habitual de las actividades escolares ordinarias. 

CÓMO SE LLEVA A CABO ESTE PLAN, CUANDO Y PARA QUIÉN 
El alumnado participante  acuden al centro en horario de tarde cuatro horas semanales, desde el 1 de octubre 

hasta el 31 de mayo, durante las cuales realiza lectura guiada y trabaja las actividades propuestas en clase. Es 
atendido por mentores externos o por profesorado del propio centro, quiénes llevan a cabo funciones de guía y 
orientación, proporcionando, en su caso, los materiales adecuados, resolviendo dudas y ayudando en el desarrollo de 
actitudes y hábitos de organización del tiempo, planificación del trabajo, concentración y constancia en su elaboración. 

El programa está destinado al alumnado escolarizado en los tres primeros cursos de la ESO que presenta 
dificultades y problemas en el aprendizaje especialmente en relación a deficiencias en el proceso de aprendizaje de las 
materias  instrumentales, ausencia de hábitos de trabajo, retraso en el proceso de maduración personal o dificultades 
de integración en el grupo y en el centro. 

Cada grupo participante consta de entre cinco y diez alumnos/as. En nuestro Instituto tenemos 6 grupos dos 
por nivel que es el máximo  que nos permiten tener.  

El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo activo de las familias del 
alumnado participante. Éstas deben apoyar la asistencia de su hijo o hija a las actividades del programa; hacer más 
visible, ante sus hijos e hijas, el interés por su evolución escolar y mejorar la relación con el centro educativo, 
adquiriendo el compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 

24. 8 AULADCINE 

La finalidad de este proyecto es difundir la cultura cinematográfica y audiovisual en el ámbito educativo. 

Queremos desarrollar distintas acciones en el ámbito de la cultura cinematográfica que favorezcan la 
alfabetización mediática y la creación de nuevos públicos para el cine europeo, que aulaDcine impulse un mayor 
conocimiento de la actual producción audiovisual andaluza, que nuestros alumnos conozcan la rica y variada propuesta 
de contenidos y que desarrollen un espíritu crítico a través del análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones. 

Con el programa educativo aulaDcine se pueden desarrollar las siguientes competencias: 
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Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos. 

Competencia social y ciudadana, que hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación para informarse y comunicarse de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo 
y el trabajo colaborativo. 

Competencia lingüística, comprensión de todo tipo de mensajes, conocer diferentes códigos y lenguajes, 
desarrollar tanto oralmente como por escrito su producción lingüística. 

24.9 FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la gente joven de 
Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo participan varias Consejerías de la Junta de Andalucía 
así como otras instituciones y agentes sociales como ayuntamientos, asociaciones de madres y padres. 

La estrategia consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos asociados a 
la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en 
dichas actividades. 

Forma Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables en cuanto a los estilos 
de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y en cuanto a su bienestar psicológico y social, así como en la 
prevención de la accidentabilidad, el tabaquismo y otras adicciones. 

24.10 RED ANDALUZA ESCUELA: "ESPACIO DE PAZ". 

La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es una red de centros educativos que se comprometen explícita 
y voluntariamente a trabajar en la promoción de la Cultura de Paz y a compartir experiencias y recursos con otros 
centros. 

La promoción de la convivencia y la difusión de la Cultura de Paz suponen el aprendizaje de una ciudadanía 
democrática, la educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, y la prevención de la 
violencia. 

 

24. 11 PROGRAMA ALDEA, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA - MODALIDAD B. 

El IES José de Mora participa en el programa “ALDEA Modalidad B: Proyecto temático”: Semilla de la Línea de 
Intervención de Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad y Ecohuerto de la Línea de Intervención 
de Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. 

Objetivos: 
1. Implicar a la comunidad educativa en la creación del huerto escolar ecológico. 
2. Conocer la flora de nuestro entorno 
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Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de proteger nuestros espacios naturales 

24.12   PROYECTOS STEAM: INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL APLICADA AL AULA Y ROBÓTICA APLICADA AL AULA 

El Proyecto STEAM «Investigación Aeroespacial aplicada al aula» tiene como objetivo fundamental acercar al 
profesorado y al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos andaluces al estudio y a la 
investigación aeroespacial aplicada al aula.  

Se promueve así la participación del alumnado en proyectos que integren la ciencia, la tecnología y las matemáticas en 
conexión con las artes y las humanidades, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento dentro de un 
ámbito STEAM.  

La participación en este proyecto permitirá al alumnado y al profesorado realizar actividades en colaboración con 
diferentes entidades aeroespaciales, orientadas a aplicar lo aprendido, enfrentarse a retos y problemas reales mediante 
una metodología de trabajo cooperativo, donde tienen que poner a prueba las habilidades y competencias básicas 
adquiridas en el desarrollo del currículo, en el contexto aeroespacial.  

El «Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula» tiene como objetivo fundamental acercar al profesorado y al alumnado 
al estudio de la robótica de forma que se promueva la participación del alumnado en proyectos que integren la ciencia, 
la tecnología y las matemáticas en conexión con las artes y las humanidades, de forma que despierten su inquietud por 
el conocimiento dentro del ámbito STEAM. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la robótica, la impresión 3D y el pensamiento 
computacional. 

b) Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las asignaturas y en el proyecto de centro. 

c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad de oportunidades. 

d) Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías activas e inclusivas. 

e) Favorecer la actualización científica del profesorado en el ámbito STEAM. 

f) Participar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las disciplinas STEAM, poniendo el foco en la 
incorporación de la mujer a las profesiones de este ámbito. 

 

24.13 PROGRAMA INNICIA (CULTURA EMPRENDEDORA). 

 

Este programa tiene como objetivo promover el emprendimiento en sus tres dimensiones personal, 
social y productiva en nuestro centro, fomentando así el pensamiento y el conocimiento creativo y las 
iniciativas emprendedoras en toda la comunidad educativa. 
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Se entiende el emprendimiento como una manera de pensar y actuar (iniciativa) orientada tanto hacia 
el desarrollo personal (para hacer realidad el propio proyecto de vida de forma activa), como social (para 
desarrollar iniciativas que contribuyan a la calidad de vida, la solidaridad y el bienestar de la sociedad) y 
productivo (para la creación de riquezas y prosperidad para sí y para los demás en un marco sostenible e 
inteligente). 

El programa plantea dos finalidades claras: 

- Promover la cultura emprendedora en los procesos formativos y facilitar y apoyar en ellos las 
iniciativas emprendedoras. 

- Propiciar que crear, innovar y emprender sea consecuencia inherente a los procesos educativos en 
todos los niveles, tanto en el aprendizaje del alumnado, como en la labor del profesorado. 
Para la consecución de estas finalidades a través de este Programa, se desarrollan conceptualmente 

las tres dimensiones del emprendimiento (personal, social y productiva), así como los activos que constituyen 
cada una de ellas y que se pretenden fomentar en el alumnado para formar personas con iniciativa y 
emprendedoras. 

Objetivos del programa: 

- Impulsar las metodologías vinculadas con el fomento del espíritu emprendedor. 
- Ayudar al profesorado a desarrollar las competencias básicas y el currículo desde un enfoque 

innovador. 
- Potenciar los activos emprendedores en el alumnado. 
- Interconectar el sistema educativo con el entorno. 
- Valorar la figura de las personas emprendedoras. 

 

24.14 VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO. 

Este programa proporciona los instrumentos para realizar programaciones e implementaciones 
conjuntamente, que al mismo tiempo tengan en cuenta la realidad de los medios de comunicación y la propia 
familia como contextos donde el Patrimonio se crea, se protege, se transmite, se pone en valor, etc. Todo ello 
conduce a la necesidad de evitar diseños aislados, desconectados e independientes. 

El fin de la educación patrimonial es conectar el Patrimonio con la sociedad, que es su generadora, 
propietaria y depositaria. Esa conexión sólo es posible si se consigue despertar la inquietud por conocer el 
Patrimonio en la comunidad educativa. 

El Programa Vivir y Sentir el Patrimonio se articula en torno a varias líneas cuya ejecución, 
materializada en proyectos, favorecerá el fin mencionado anteriormente. La investigación e innovación en la 
didáctica del Patrimonio, la formación de educadores y gestores de bienes culturales y la difusión de las 
propuestas educativas serán ejes importantes en esos proyectos. 

Objetivos: 

Potenciar los aspectos emocionales y sensoriales del Patrimonio, subrayando su valor simbólico e identitario. 

Aportar criterios para generar opinión, potenciando el desarrollo de actitudes críticas. 
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Favorecer la apropiación del conocimiento a partir de las experiencias vividas. 

Promover el vínculo con lo propio y con el otro. Fomentar la contextualización. 

24.15 PROYECTO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD: LEER Y CONTAR HISTORIAS. APRENDER A PENSAR 
Y ARGUMENTAR. 

Este proyecto tiene como objetivos principales los siguientes: 

1. Mejorar la educación en las asignaturas humanísticas y lingüísticas.  
2. Leer, hablar, comentar, saber mirar y escuchar con las Humanidades y las Lenguas. 
3.  Utilizar textos de Literatura española y universal, en español, en inglés y francés, así como textos 

filosóficos, como material para integrar los distintos elementos del currículum de cada una de las 
asignaturas participantes en el Proyecto; también como manera de integrar los currículos de estas 
materias, de manera interdisciplinar.  

 
Para ello se utilizarán textos de Literatura española y universal, en español, en inglés y francés, así como 

textos filosóficos como material para integrar los distintos elementos de cada una de las asignaturas participantes en el 
Proyecto; también como manera de integrar los currículos de estas materias, de manera interdisciplinar. También 
servirán como material los textos periodísticos de opinión.  

Se necesitan los contenidos y los instrumentos de las Humanidades, las capacidades que desarrollan y las 
competencias que otorgan. Se busca fomentar el gusto por las materias humanísticas y el trabajo con ellas de una 
manera innovadora. Del mismo modo, se pretende mejorar las competencias comunicativas, socioculturales y artísticas 
de nuestros alumnos y alumnas.  

24.16  TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos planteados actualmente, 
con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo de 
competencias y habilidades a quienes formarán la ciudadanía en un futuro inmediato. 

Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros alcanzados con el Plan 
Escuela TIC 2.0 o el Programa para la digitalización de centros, #PRODIG,  para avanzar hacia modelos más holísticos 
y próximos al entorno comunitario, tomando como referentes los Marcos Europeos para la Competencia Digital de 
centros educativos (DigCompOrg), del profesorado (DigCompEdu) y del alumnado y resto de sectores de la comunidad 
educativa (DigComp). 

Para ello se han puesto en marcha medidas que afectan a todos los centros que imparten enseñanzas no 
universitarias y de carácter obligatorio, tales como el desarrollo de herramientas en Séneca para la autoevaluación de 
los centros como organizaciones digitalmente competentes mediante la Rúbrica TDE (basada en el Marco 
DigCompOrg) y el formulario para obtener el Plan de Actuación Digital (PAD), del que a su vez se derivan el Plan de 
Formación del Profesorado y el Plan de Contingencia. Asimismo está disponible el Test de Competencia Digital 
Docente, basado en el Marco DigCompEdu, que proporciona un Informe Individual y un Informe de Centro. 

A estas herramientas se suman actuaciones ya puestas en marcha de gran impacto, como el despliegue de la 
plataforma de Aula Virtual Moodle Centros con carácter universal, el espacio web eAprendizaje, el servicio 
BlogsAverroes, que permite la creación de blogs docentes y espacios de centros y la Plataforma MoocEdu que ofrece 
recursos para el desarrollo de la CD. 
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La formación del profesorado es un aspecto primordial en el proceso de transformación digital educativa, que 
incluirá a partir del   curso 2020/21 itinerarios formativos según el Marco DigCompEdu, haciendo hincapié en la 
modalidad de Formación en Centro con características híbridas (presencial y online) para facilitar su trasposición a este 
tipo de docencia, cada vez más importante, a la par que se incide en la importancia del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) y en el conocimiento y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una 
perspectiva de trabajo cooperativo en el que adquiera especial relevancia la competencia de Aprender a aprender. 

La gestión administrativa se hará prioritariamente a través de la secretaria Virtual. 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL DEL CENTRO CURSO 2020 – 2021 (VER DOCUMENTO ANEXO) 

24.17 OTROS PLANES Y PROYECTOS 

PROYECTO PIIISA 

Surge de la colaboración entre la Delegación de Educación en Granada, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Granada (UGR) con el fin de ofrecer al alumnado granadino de 
secundaria una forma moderna e innovadora de aprender e interaccionar con la ciencia. Su principal objetivo es mostrar 
a los estudiantes e secundaria qué es la investigación y cómo se realiza. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
involucrarse en proyectos liderados por científicos de reconocido prestigio, y conocer de primera mano en qué consiste 
el método científico y cómo es el proceso de investigación, algo que les permitirá explorar su posible vocación por la 
carrera científica. 

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 

A lo largo del mes de julio se lleva a cabo este Programa, iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Con el objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la ciencia, la 
tecnología y la innovación, se convocan anualmente plazas para participar en proyectos científicos diseñados por 
profesores universitarios y desarrollados en departamentos de investigación de 13 Campus de Excelencia 
Internacional y Regional, durante el mes de julio. 

A lo largo de los últimos años, nuestros alumnos han logrado participar en estos Campus Científicos de 
Verano que apuestan por el fomento de las vocaciones científicas entre los jóvenes y, por este motivo, ofrece a sus 
participantes la oportunidad de un contacto directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario 
y multicultural que les ayudará a definir su proyección futura de estudios. Además, los participantes en los Campus 
pueden disfrutar de actividades complementarias científico-culturales y de ocio. 

PROYECTO MELANOGASTER: CATCH THE FLY!! 

El objetivo del proyecto científico es entender cómo los organismos se adaptan al ambiente y para ello se 
trabaja con un organismo modelo en genética: Drosophila melanogaster. 

MCTF se inició en el 2016 con la participación de jóvenes estudiantes y profesores de dos institutos españoles, 
en concreto, el IES José de Mora en Baza (Granada) y el IES Eladio Cabañero en Tomelloso (Ciudad Real), donde se 
han ido realizando las primeras colectas de moscas, su clasificación y la preparación para su posterior secuenciación. 
González Lab y la plataforma de divulgación científica La Ciencia en Tu Mundo (LCATM) han preparado materiales 
didácticos sobre conceptos de biología y genética para que los participantes del proyecto de ciencia ciudadana se 
preparen y puedan, a su vez, contagiar el espíritu científico y compartir sus hallazgos con vecinos y amigos de sus 
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localidades.El proyecto de ciencia ciudadana cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Consejo Europeo de Investigaciones (ERC). 

DESARROLLO DEL PAC 

Programa para alumnos altas capacidades, atendiendo así a la diversidad de nuestro alumnado. Se recoge en 
los anexos de los planes de Orientación 

SEMANA DE LA CIENCIA: 

Como proyecto de innovación, dónde el alumnado adquiere todo el protagonismo en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

JORNADAS DE ARTE EN ACCIÓN 

 

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA: 

 

PLAN DE ACOGIDA TANTO PARA ALUMNOS COMO PARA PADRES. 

Se recoge en los anexos de los planes de Orientación. 
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25. TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA Y ACOGÍDA 

1. TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA4 
Equipos de tránsito 
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo de 

tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos 
pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte. En función de las competencias que les confiere la normativa 
vigente, las direcciones de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 

 
Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 
 Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación 

Primaria adscritos. 
 La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria 

Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los centros de 
Educación Primaria adscritos al mismo. 

 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con 
 carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de 

Educación Primaria. 
 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 
 Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 

Lenguaje, de ambas etapas. 
 

Programa de actuación 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la jefatura de estudios de 
los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la incorporación 
del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán 
a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de 
Educación Secundaria Obligatoria.  

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso anterior a la 
incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros de 
Educación Secundaria, 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 podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación 
inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

 

 

 

                                                             
4 Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria 
obligatoria. 



  
 

 

Plan de Centro. Proyecto Educativo (Revisado 11/11/2021) 
 158 
  

2. PROGRAMA DE ACOGIDA5 

Programa de acogida al alumnado 

En plan de acogida responde a la necesidad de  organizar la incorporación del alumnado acorde con la modalidad 
de enseñanza, priorizando la siguiente información 

sobre las pautas de actuación establecidas de cara al buen funcionamiento del curso: 

a) Exposición de la organización del centro y de los elementos claves de adaptación del curso ante situaciones 
excepcionales. 

b) Modificaciones a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan o Proyecto de Centro. 

c) Explicación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la modalidad de enseñanza, incluyendo las 
recomendaciones, materiales y recursos que se utilizarán en cada momento. 

d) Atención a los aspectos emocionales y sociales para el fomento de la seguridad y el buen clima para el estudio. 

 

26. MODIFICACIONES POR LA NUEVA NORMATIVA REFERENTE A COVID 

 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL MARCO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-6 

Protocolo COVID del Centro 
 

MODELO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR ANTE LA COVID-19. 7 

Como acuerdo de claustro de profesores del 11 de septiembre de 2020, se ha optado por la enseñanza presencial 
por los siguientes motivos: 

- Garantía de la calidad de enseñanza.  
- Garantía sanitaria, usos de mascarillas, ventilación de aulas, hidrogeles, limpieza del Centro por refuerzo del 

personal de limpieza… disminución de la ratio en ESO por desdoblamiento de los grupos más numerosos. 
- Acuerdo de los tres Centros Públicos de Secundaria de la localidad. 

 
 
 
PLATAFORMA  EDUCATIVA 

                                                             
5 Instrucción 10/2020, de 15 de junio 
6 INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19 

 
7  Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 
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Se utilizará la plataforma educativa MOODLE, en todas las etapas educativas,  como recurso  para el 
seguimiento  de la docencia no presencial, tanto en el caso de confinamiento generalizado como en aquellos alumnos 
que tengan guardar cuarentena. Para ello, a lo largo del curso se realizará la formación del profesorado  respondiendo a 
necesidades específicas que se puedan presentar.  

 
IPASEN 
Se utilizará la aplicación IPASEN para el seguimiento académico  y comunicación entre profesorado, alumnado 

y padres. Para ello se facilitan las claves a todo el alumnado y padres del Centro. 
 
MATERIA   TIC en  primero de ESO 
Con el fin de  garantizar el aprendizaje de la plataforma  Moodle por parte de todo el alumno   en 1º de ESO se 

realizan unos talleres de formación en TIC  con el profesor de Informática. Se le suministrarán las claves de acceso a 
IPASEN y a Moodle.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL8 

Se incorporarán a las programaciones didácticas  como recursos para la enseñanza a distancia los materiales 
de 46 titulaciones de la Formación  Profesional en la modalidad a distancia a disposición de toda la comunidad 
educativa en la plataforma Aula Virtual. Así como  con la Biblioteca de FP de recursos digitales que  estará disponible  
en la página de TodoFP del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS TUTORES LEGALES, EN SU CASO 
 

1. El alumnado debe ser informado desde el inicio de curso de los criterios, procedimientos e instrumentos con los 
que va a ser evaluado, de modo que pueda organizar su tiempo y sus estrategias de aprendizaje. Se incluirá un 
apartado en la Moodle específico  en cada una de las materias. 

2. Asimismo el alumnado ha de ser  informado de cualquier cambio en la dinámica de enseñanza-aprendizaje 
contemplado en las programaciones didácticas y en el Plan o Proyecto de Centro. 

3. Es clave en el proceso educativo del alumnado la información individualizada sobre los resultados de evaluación, 
al objeto de poder aplicar ajustes de refuerzo y recuperación o de tomar decisiones orientadas por la evolución 
académica y los intereses personales. 

4. La comunicación con el alumnado se reforzará por diferentes canales, presenciales o telemáticos, y se realizará 
tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo docente como del responsable de la tutoría o del equipo 
directivo, en su caso.  

Para aquel alumnado que por distintas circunstancias no pueda acceder a los medios telemáticos, si se produjese 
el cambio a modalidad no presencial, se determinarán dos mecanismos de atención para el establecimiento de 
procedimientos de comunicación: 

a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con el alumnado y con 
las familias, en su caso. 

b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados esperados, se 
establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. 

 

                                                             
8 Instrucción de 15 de junio de 2020 de la Dirección general de Formación  Profesional, relativa  a las medidas 
educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las enseñanzas de Formación Profesional.  
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MATERIAL INFORMÁTICO APORTADO POR LA CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN Y PROPIO DEL 
CENTRO. 

La Consejería ha aportado 56 ordenadores con fecha 06/11/2020, para cubrir las necesidades del centro ante 
la enseñanza telemática para los casos de confinamiento individual o colectivo. Estos dispositivos juntos a otros propios 
del centro se usarán para la impartición de clases ordinarias o podrán ser prestados a los profesores que así lo 
demanden y a aquellos alumnos que se constate que no tienen los recursos adecuados para la enseñanza telemática. 

Además, para el curso 2021-2022 la Conserjería de Educación ha aportado otros 73 portátiles, para aquellos 
alumnos que lo necesiten y así  evitar así la brecha digital. Los portátiles no retirados por el alumnado se usaran en el 
día a día del aula. 

En todo caso se actuará según lo publicado en la normativa que a continuación se relaciona: 
 

•  ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

• CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

• INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 
2020/21. 

• RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se modifica el Anexo V de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de 
actuaciones de determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación 
de crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 (BOJA 15-07-2020). 

• INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

• INSTRUCCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, relativa a las 
medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las enseñanzas de Formación 
Profesional. 

• INSTRUCCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la 
incorporación presencial del personal docente a los centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario 
de clases. 

• INSTRUCCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la 
incorporación presencial del personal docente a los centros educativos, una vez finalizado el régimen ordinario 
de clases. 

• INSTRUCCIÓN 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 
de Educación de Personas Adultas. 

• INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 
que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaracion22septiembre2020ApartadoQuintoCircular.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular3septiembre2020MedidasFlexibilizacion20-21.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones31julio2020TransformacionDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion9julio2020ModificaAnexoMatriculacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion15junio2020InicioCursoFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion16junio2020IncorporacionDocentes.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion16junio2020IncorporacionDocentes.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2020InicioCursoAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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