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1. JUSTIFICACIÓN:
El Proyecto Curricular de Centro constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones del profesorado de un Centro educativo y tiene como finalidad alcanzar las
capacidades previstas en los objetivos de cada una de las etapas, en coherencia con las Finalidades
Educativas del mismo.
El Proyecto Curricular de Centro deberá incluir de manera coordinada los proyectos curriculares de
las distintas etapas educativas que se impartan en el mismo.
Las etapas a las que se refiere el apartado anterior son la Educación Infantil, la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, el Bachillerato y los ciclos formativos de Formación
Profesional específica.
El Proyecto curricular de etapa incluirá, al menos, los siguientes apartados:
La adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las
características del alumnado.
La distribución de los objetivos y de los contenidos de las distintas áreas.
Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.
Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de promoción de los alumnos
y alumnas.
Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.
Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado de acuerdo
con la normativa vigente. Cuando existan alumnos/as con necesidades educativas especiales, se incluirán los
criterios para realizar adaptaciones curriculares apropiadas para este alumnado.
En su caso, los criterios para determinar la oferta de materia optativas que realizará el centro.
Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de mejora en los procesos
de enseñanza y en la práctica docente del profesorado.
En el caso del Bachillerato, la organización de los itinerarios propuestos en cada una de las modalidades
impartidas en el Centro.
En el caso de la Formación Profesional específica, la organización curricular y la programación de los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto integrado de cada uno de los ciclos
formativos que se impartan en el centro.
El plan de orientación y de acción tutorial.
El plan de formación del profesorado.
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La propuesta de directrices para la elaboración de la programación de las actividades escolares
complementarias y extraescolares.
Los mecanismos de evaluación del propio Proyecto Curricular. (Viene en el art.7 orden 9 sept. Concertados)
El Director coordinará la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y su posible modificación.
El Proyecto Curricular y sus modificaciones serán aprobados por el Claustro de Profesores.
El profesorado programará su actividad a desarrollar en el aula de acuerdo con el currículo y en consonancia
con el Proyecto Curricular de Centro.

2.EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO.
El Proyecto Curricular de Centro será revisado anualmente por el Claustro. Las propuestas de modificación, si
las hubiere, serán presentadas por el Director al Claustro en el mes de septiembre para su discusión y
aprobación.
Cuando se introduzcan modificaciones en el Proyecto Curricular de algunas etapas educativas, se deberán
respetar las decisiones que afecten a la distribución de objetivos, contenido y criterios de evaluación y
promoción seguidos por el alumnado que hubiera iniciado los estudios de esa etapa con anterioridad a
dichas modificaciones.

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Sabemos que entre los alumnos/as se aprecian distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos
de motivación. Por ello, nuestra propuesta recoge medidas de atención a la diversidad orientadas a
responder las necesidades educativas concretas del alumnado para la consecución de las competencias
básicas y los objetivos.
Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo, los agrupamientos flexibles, la
oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Antes de comenzar el curso la orientadora mantendrá reuniones con los equipos docentes donde informará
de qué alumnado se encuentra en el censo de necesidades (Séneca) y aportará la información y
orientaciones necesarias para que cada profesor aporte al alumno la medida o medidas necesarias para que
este pueda continuar y alcanzar las competencias y objetivos mínimos de cada etapa. A lo largo del curso se
realizarán reuniones con la orientadora para asesorar al profesorado en referencia a este tema. Igualmente y
para facilitar esta tarea la orientadora compartirá unas tablas a cada profesor en las cuales se podrá poner
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qué medida se le está aplicando a cada alumno en función de la etapa y de la necesidad que se haya
detectado. (Ver cuadro compartido)

4. PROYECTOS CURRICULARES
1. CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA DE ESO
Educación Secundaria Obligatoria
En Andalucía, la Educación Secundaria Obligatoria completa la enseñanza básica y abarca cuatro cursos
académicos. Normalmente entre los doce y los dieciséis años.
La finalidad de esta etapa es transmitir a todos los alumnos y alumnas los elementos básicos de la cultura,
formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa
o para acceder a la Formación Profesional o al Bachillerato y, en definitiva, formarles como persona.
¿Cuáles son sus características?
Es obligatoria y gratuita para todos los jóvenes de 12 a 16 años. Amplía la escolaridad, coincidiendo con la
edad legal de incorporación al mundo del trabajo.
Es comprensiva, porque pretende que todos los alumnos y alumnas alcancen los mismos objetivos y
desarrollen las mismas capacidades. Es diversa, porque para conseguir lo anterior se adapta a las
características propias y, en consecuencia, a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas.
¿Qué aprenden los alumnos?
¿Cómo aprenden los alumnos?
En la Educación Secundaria Obligatoria se favorecerá la capacidad de cada alumno y alumna para aprender
por sí mismo y para trabajar en equipo. La exigencia de ajustar el modo de intervención educativa a las
diferentes necesidades comporta, por un lado, un trato personal a cada alumno y alumna y, por otro, una
organización específica del trabajo en el aula.
La atención a alumnos con necesidades educativas especiales.
Para facilitar que al alumnado con necesidades educativas especiales alcancen los objetivos previstos para la
etapa, en la E.S.O. se ponen en marcha medidas de apoyo extraordinarias, que consisten en programas de
adaptación.
¿Cómo se evalúa el aprendizaje de los alumnos?
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Mediante el continuo seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. - Atendiendo no sólo al
rendimiento académico, sino también a las capacidades, aptitudes y actitudes que se pretenden desarrollar:
afectivas, de relación personal, de inserción social, etc. - Adecuando los contenidos, la metodología, los
materiales y las actividades a las características de los alumnos/as y a sus ritmos de aprendizaje. - Con el
objetivo básico de orientar al alumnado.
¿Qué titulación alcanza el alumnado al finalizar la E.S.O.?
Al concluir la Educación Secundaria Obligatoria el alumno/a se puede encontrar en dos situaciones: Haber
conseguido la titulación de Graduado en Educación Secundaria, si al terminar la etapa ha alcanzado todos los
objetivos previstos. No estar en posesión de la titulación de Graduado en Educación Secundaria, en cuyo
caso el alumno recibirá una acreditación del Centro en la que conste los años cursados y las calificaciones
obtenidas en las distintas áreas. Esta acreditación irá acompañada de una orientación sobre su futuro
académico y profesional, que en ningún caso será prescriptiva y que tendrá carácter confidencial.

2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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.
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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 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.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico
y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3. ÁREAS DE LA ETAPA DE ESO
La

Educación

Secundaria

Obligatoria

está

dividida

en

cuatro

cursos:

1º,

2º,

3º

y

4º.

Las enseñanzas se imparten por áreas de conocimiento y son áreas de conocimiento obligatorias para todos
los alumnos de esta etapa:
1º de ESO
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Biología y Geología, Matemáticas, Lengua española y literatura, Inglés, Educación Física, Educación Plástica
Visual y Audiovisual, Religión, Geografía e Historia, Francés, Música, Oratoria y Libre Disposición.
2º de ESO
Física y Química, Matemáticas, Lengua española y literatura, Inglés, Educación Física, Educación Plástica
Visual y Audiovisual, Religión, Geografía e Historia, Tecnología, Francés, Oratoria y Música.
3º de ESO
Biología, Física y Química, Matemáticas, Lengua española y Literatura, inglés, Educación Física, Religión,
Educación para la Ciudadanía, Geografía e Historia, Tecnología, Francés y Oratoria.
4º de ESO
Biología - Geología, Matemáticas, Lengua española y literatura, Inglés, Educación Física, Religión, Geografía e
Historia, Francés, Física y Química y Tecnología de la Información y la Comunicación.

4. EJES TRANSVERSALES
El currículo oficial determina que "será objeto de especial atención la formación en valores, tanto
personales como sociales, que capacite para la convivencia democrática y fomente el respeto por los
derechos humanos". Nuestro proyecto da respuesta al qué y cómo enseñar. Contiene un conjunto de
enseñanzas integradas en el currículo., fundamentadas en una base sociológica que abarcan los siguientes
campos: educación moral y cívica, educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación
del consumidor, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación sexual, etc

EDUCACIÓN MORAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ.
La educación moral hace referencia tanto a las actuaciones educativas que tienen por objeto la adquisición
de valores por parte de los alumnos y alumnas, como a las dirigidas a la reflexión sobre la problemática ética
y la educación para la paz.
Estos aprendizajes se estructuran en tres niveles:
1º.- El desarrollo integral de la persona.
2º.-El establecimiento de relaciones humanas constructivas dentro de los grupos sociales a los que
pertenece.
3º.- El desarrollo de la comunidad y el medio global.
En cualquiera de los niveles citados se pueden clasificar dichos aprendizajes morales en tres categorías:
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a.- El reconocimiento de la realidad social (existo - existen)
b.- La adopción de posturas de respeto y estima hacia sí mismo y los demás.
c.- Participación en la construcción de la sociedad.
Propuestas de actividades.
Una investigación: alimentación y hambre en el mundo.
Juegos de rol sobre diversos temas que supongan un problema para la convivencia y la paz.
Discusión de dilemas morales.
Taller de clarificación de valores.
Taller de regulación de conflictos.
Taller " Hacer grupos cooperativos"

LA COEDUCACIÓN.
Tiene por objeto educar en la práctica habitual de la solidaridad, la tolerancia y la empatía en actividades de
grupos. Debe propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de los puntos
de vista divergentes y la no discriminación por razones de raza, sexo, creencias y otras características
individuales y sociales.

Propuesta de actividades.
Realizar actividades relacionadas con alguna fecha concreta: día de los derechos humanos, día mundial
contra el racismo, etc.
Realizar estudios o investigaciones sobre temas relacionados con desigualdades sociales, la inmigración,
maltrato, etc.
Visionado de video relacionados con los temas tratados en coeducación, y posterior debate de los mismos.

LA EDUCACION VIAL
Un análisis sobre la estadística sobre accidentes relacionados con el tráfico, pone de manifiesto que uno de
los principales grupos de riesgo lo constituyen los niños/as y jóvenes, con edades comprendidas entre los 5 y
los 17 años. Tanto como peatones como conductores de bicicletas y ciclomotores.
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Los programas de seguridad y formación vial, tenderán a profundizar en el estudio del entorno y a inculcar
en el alumnado el sentido de la responsabilidad referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores, así
como el conocimiento de las normas y señales relativas a la circulación de tales vehículos.
Propuesta de actividades.
Registrar comportamientos referidos a distintas conductas peatonales y su incidencia en los demás usuarios
de la vía.
Recoger información sobre las causas que inciden mas directamente en los accidentes que ocurren en zona
urbana.
Realizar una lista de las normas de prudencia y convivencia que es preciso tener en cuenta para la utilización
correcta de los transportes públicos.
Enumerar y registrar las normas básicas para una adecuada conducción de bicicletas y ciclomotores.
Identificar y reconocer los distintos tipos de señales de tráfico.
EDUCACIÓN AMBIENTAL.
La educación ambiental tiene por objeto proporcionar los conocimientos de las Ciencias Naturales y Sociales
necesarios para la utilización racional y la conservación de los recursos de la Biosfera, y para el
mejoramiento de la relación global entre el hombre y el medio, así como redecir las consecuencias de las
acciones de hoy sobre el mundo de mañana, aumentando así la capacidad del hombre o mujer para ordenar
eficazmente los recursos naturales de la Biosfera.
Propuestas de actividades.
Actividades al aire libre.
Reconocimiento de la fauna y la flora del entorno.
Viajes en grupo, visitas relacionadas con el Medio Ambiente: granjas-escuela, parques naturales, centros de
educación ambiental, etc.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
La educación para la salud la definió la Asamblea Mundial de la Salud en 1.983 como: cualquier combinación
de actividades de información y educación que lleve a una situación en que la gente desee estar sana, sepa
alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente para mantener la salud y busque ayuda
cuando lo necesite.
Propuesta de actividades.
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La salud a través de la alimentación.
Prevención de la drogodependencia.
Educación sexual.
Prevención de enfermedades y la higiene.
Los servicios públicos y privados de salud.

LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y USUARIO.
Todas las personas son consumidoras de bienes y productos; además sería muy difícil vivir hoy en la
sociedad sin consumir, pero el mercado es tan poco transparente que a los consumidores les cuesta
bastante identificar el producto que mejor responda a sus necesidades e, incluso, saber si este producto le
es necesario o no. Por todo ello, surgen iniciativas de defensa de consumidores. Los movimientos por los
derechos de los consumidores están ocupando un lugar importante en nuestra sociedad actual, protegiendo
a las personas de los abusos que genera el sistema industrial.
Se necesitan medidas que racionalicen, humanicen y hagan transparente y solidaria la sociedad de consumo
en la que nos encontramos.
Propuesta de actividades.
Estudio de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Taller de análisis de publicidad.
Visitas a industrias del entorno (procesos de fabricación).
Estudio de la red comercial del entorno.

5. COMPETENCIAS CLAVE
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

6. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE
LAS ÁREAS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales
como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.

PROYECTO CURRICULAR
CAE

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.

FÍSICA Y QUÍMICA
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y
tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales
como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
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8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para
así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la
historia.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo
el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que la
intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como, de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales
más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo, así como, cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
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8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la
lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer, así como, las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y
de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por
medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas
de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
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argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos
de las ciencias sociales.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y
funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar
contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes,
audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unos
determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide web
o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los
protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos
inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de
usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y
aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan
y ejecutan sus instrucciones.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos
y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia
conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como
forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz
que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones
públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor
comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios
de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje,
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático
acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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MATEMÁTICAS
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más
apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor
comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que
estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo
móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios
de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje,
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita
disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
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vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento
entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender.
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
TECNOLOGÍA
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las
funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones
y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar
información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
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9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones,
la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,
tolerancia y solidaridad.
EDUCACIÓN FÍSICA
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades adecuadas
en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como, la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades
físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
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11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto,
conservación y mejora del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual
como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las
dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales
que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación
en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras
gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado
de su consecución.
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable,
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.
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MÚSICA
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones,
sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando
formas distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal que
posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales,
apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e
interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,
reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer
hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas
antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música
andaluza, española y universal.
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,
musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, y
utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación,
interpretación y comprensión de la obra musical.
7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividades
musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la
función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas.
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y el
respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia
del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone.
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes,
agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», baile, cante,
instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando
su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música
culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica.
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12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la
música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando
su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las
personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando
conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
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12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como
medio de divulgación.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las
características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y el
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales
que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la
mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y
las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la
convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos
y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del
Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y
cultural.
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los
diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana,
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
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10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de
vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y
colectivos desfavorecidos.
12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica
ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones
en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y
argumentos de los otros.
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando
múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.
RELIGIÓN
1. Conocer de manera básica los elementos del fenómeno religioso. Identificar la estructura común en las
religiones de mayor vigencia.
2. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes, con especial atención a los
sacramentos y a las prácticas religiosas más extendidas en su entorno.
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación como expresión del amor de Dios y
como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.
4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción del ser humano como
un ser creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres. Conocer y valorar su misión, su
mensaje, su vida y su presencia permanente en la Iglesia por el Espíritu Santo.
6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio de la humanización y
salvación que Cristo ofrece al ser humano.
7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
9. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y solidaridad
en la doctrina cristiana, aplicándolos a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos...
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10. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el núcleo del mensaje cristiano.
ORATORIA
1. 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.
2. 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.
3. 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 contrala mujer.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. 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.
11. 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
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diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

7. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
La concreción de los objetivos y contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios:









Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado de cada uno de los cursos.
Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación con las
competencias básicas.
Aprendizajes previos que estos alumnos y alumnas tienen como consecuencia de su historia
educativa.
Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen los contenidos de
enseñanza y aprendizaje.
Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial.
Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.
Interdisciplinariedad.
Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos comunes-transversales en
función de las características de las materias en que se integran.

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA Y ÁREAS
La metodología es el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en el aula, o mejor, la forma concreta
en que se regulan, organizan y relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso
de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos y especialmente, alumnado, profesorado y
comunidad educativa.
En atención a la evolución psicopedagógica de los alumnos/as, a sus características e intereses, a su
capacidad para aprender por sí mismos, trabajar en equipo e iniciarles en el conocimiento de la realidad de
acuerdo con los principios básicos del método científico, planteamos una serie de criterios metodológicos
generales.
Bien es cierto que todos nosotros tomamos a diario decisiones metodológicas bien distintas unas de otras
(diversidad de métodos), que dependen del tipo de aprendizaje a conseguir, pues las decisiones relativas a
metodología son en buena parte indisociables de las decisiones relativas a los contenidos; con esta mayor
variedad de técnicas, elegidas en cada caso concreto y en las diferentes áreas, buscamos las que mejores
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resultados proporcionan para lograr los diferentes objetivos propuestos. Esto último no solo no impide que
establezcamos unas decisiones de carácter general, sino que consideramos importantísimo establecer unas
líneas metodológicas básicas que sirvan para las programaciones didácticas de las distintas áreas y/o
materias y cuya finalidad sea la adquisición de destrezas y conocimientos propios del área, así como el
desarrollo de las capacidades definidas en los objetivos de etapa.
Los principios metodológicos en la ESO se relacionan con una concepción constructivista del aprendizaje y de
la enseñanza, que se sustenta en tres principios fundamentales:
1.- El alumnado es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. La enseñanza está totalmente
mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno, por este motivo los conocimientos previos
deben ser el punto de partida de este proceso de construcción
2.- La actividad mental constructiva del alumno/a se aplica a los contenidos que poseen ya un grado
considerable de elaboración; es decir, que son el resultado de un cierto proceso de construcción a nivel
social.
3.- El papel del profesor no se ha de limitar a crear las condiciones óptimas para que el alumno desarrolle
una actividad mental constructiva rica y diversa, si no que además debe orientar y guiar esta actividad; lo
que supone la sustitución de la imagen clásica del profesor como el transmisor de conocimientos por la del
profesor como orientador o guía en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Partiendo de la premisa “es imprescindible la predisposición, interés y trabajo del alumnado para
aprender”, proponemos las siguientes orientaciones metodológicas:
1º.- Papel activo del alumnado (Metodología activa) que le permita observar, reflexionar, participar,
investigar..., a través del uso de recursos metodológicos variados: Libros de texto, libros de lectura, libros de
información y documentación, videos, transparencias, material informático, biblioteca, talleres, laboratorios,
etc.
2º.- Formación individual y personalizada por lo que habrá que tener en cuenta su nivel de conocimientos y
capacidades, sus motivaciones, etc. (Evaluación inicial).
Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones curriculares de carácter no significativo. Esto supondrá la
modificación, en su caso, del material escolar, actividades, métodos, grupos de trabajo planteados,
temporalización y secuenciación de los contenidos; y la flexibilizando, en cada caso, de los criterios de
evaluación, sin perder de vista los mínimos exigibles a evaluar, para ajustar la respuesta educativa a las
necesidades que presente el alumno/a.
3º.- Visión integradora y funcional del tratamiento de los contenidos, con una estructuración clara,
aprovechando el entorno y cercanos a los intereses de los alumnos que permita su aplicación en la vida
cotidiana.

PROYECTO CURRICULAR
CAE

4º.- Trabajo en grupo, que permita el aprendizaje entre iguales como método poderoso para lograr la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades.
5º.- Favorecer la autoestima, la autonomía y la autoevaluación que permita conocerse mejor y pueda
arbitrar medidas para su mejora.
6º.- Favorecer aprendizajes futuros: asentar bases que permitan el enriquecimiento cultural y personal con
vistas a cumplir objetivos posteriores.
7º.- Innovación educativa: introducir proyectos de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje y servicios y por
proyectos….
Para desarrollar esto se establecen actividades de diversos tipos:
- Introducción-motivación: Han de estimular el interés de los alumnos/as por lo que respecta a la realidad
que han de aprender.
- Conocimientos previos: Son los que se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores
conceptuales de los alumnos/as sobre los contenidos que se van a desarrollar; es decir, lo que el alumno ya
sabe.
- Desarrollo: Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas actitudes, y
también las que permiten comunicar a los otros la tarea hecha.
- Síntesis-resumen: Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y
favorecen el enfoque globalizador.
- Consolidación: Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos/as, así como aplicar los
aprendizajes nuevos.
- Recuperación: Son las que se programan para los alumnos/as que no han alcanzado los conocimientos
trabajados, ni han desarrollado las capacidades previstas.
- Ampliación: Son las que permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos/as que han
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y también las que no son
imprescindibles en el proceso, estimulando al alumno a comunicar con una mayor complejidad, precisión y
riqueza del vocabulario, uso de estructura más complejas.
- Evaluación: Incluyen actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa que no estuvieran
cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores.
A modo indicativo ofrecemos algunas orientaciones didácticas que los Profesores pueden utilizar
para desarrollar las diferentes capacidades:


Capacidades cognitivas
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-

Priorizar ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita, tanto en las áreas humanísticas como
en las científicas.
Realizar pequeños trabajos de investigación como medio de adiestramiento en la búsqueda de
información.
Favorecer la consulta y utilización de diccionarios.
Aprovechar adecuadamente los medios audiovisuales como objeto de estudio y herramienta de
trabajo.
Favorecer la utilización del ordenador.
Plantear interrogantes a partir de situaciones de aula y simuladas, utilizando diversas fuentes.
Valorar especialmente los procesos en la resolución de problemas.
Capacidades motrices
Realizar actividades de tipo manual (construcción de maquetas, realización de dibujos, planos etc.)
Realizar actividades de comunicación por medio de diversos códigos verbales y no verbales
(expresión corporal, mapas, diagramas...)
Realizar actividades físico-deportivas dirigidas a la mejora y adquisición de hábitos de vida
saludables.
Capacidades afectivas
Realizar en el aula actividades que propicien el auto conocimiento: reflexiones personales, auto
descripciones, etc.
Practicar la auto evaluación.
Hacer explícito el reconocimiento de los aspectos positivos de los alumnos.
Ayudar a la creación de hábitos de trabajo individual.
Fomentar el trabajo en grupo mediante agrupamientos flexibles.
Propiciar la realización de los trabajos para que de una forma progresiva se consiga un adecuado
rigor formal.
Responsabilizar gradualmente al alumno sobre su actividad escolar y vital (planificación personal de
estudio y ocio, organización de trabajos etc.)
Potenciar el placer por la lectura.
Realizar salidas culturales.
Realizar estudios sobre temas de la salud (nutrición, sexualidad, higiene etc.)
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, cooperación, solidaridad y cumplimiento de las
normas en la realización de actividades físico-deportivas.
Capacidades de relación interpersonal
Impulsar las actividades básicas del diálogo: expresar ideas y escuchar (conversaciones,
dramatizaciones, debates etc.)
Facilitar las actividades de tipo lúdico y deportivo (salidas, confección del periódico escolar,
competiciones deportivas, etc.)
Difundir todo tipo de información.
Capacidades de inserción social
Participar y aceptar las normas y reglas de juego y del funcionamiento de las actividades y hacer
sugerencias para su modificación hasta llegar a la planificación conjunta.
Promover actividades en las que se ponga de manifiesto creencias y actitudes y hacer sugerencias
para su modificación hasta llegar a la planificación conjunta.
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-

Utilizar los ejemplos del entorno sociocultural y natural del alumno como objeto e instrumento de su
formación.
Incidir especialmente en comportamientos cívicos del entorno más próximo: limpieza de las aulas,
del centro. Cuidado del material y de las instalaciones.

Modalidad no presencial





Se fomentará el aprendizaje autónomo en el alumnado.
Se hará uso de distintos elementos de formación telemática para hacernos presentes en los
hogares de nuestro alumnado, utilizando herramientas de comunicación tanto síncronas, donde
el alumnado y el docente están conectados a la vez: Videoconferencia, tutorías online… como
asíncronas (vídeos, PPT con audios grabados, correo electrónico, etc.)
Se trabajará de modo activo con herramientas Google como Classroom, Meet, Forms.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Sabemos que entre los alumnos/as se aprecian distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos
de motivación. Por ello, nuestra propuesta recoge medidas de atención a la diversidad orientadas a
responder las necesidades educativas concretas del alumnado para la consecución de las competencias
básicas y los objetivos de la ESO.
En las distintas áreas se presentarán una gran variedad de procedimientos que se correspondan con nuestro
deseo de fomentar el respeto con las diferencias de comprensión y expresión.
Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo, los agrupamientos flexibles, la
oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.


Medidas Generales de Atención a la Diversidad

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y
del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales
con un enfoque global.
2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede presentar
necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas
generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de
la etapa.
3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y
están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.
4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
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a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 14.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá
un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún
caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales
y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana
de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono
escolar temprano.
i) Oferta de materias específicas.
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de
conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5.


Medidas específicas de atención a la diversidad

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter
ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de
evaluación psicopedagógica.
2. 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 intervención 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.
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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.
Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización
temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.
Tras la situación de emergencia sanitaria COVID-19 en el caso de que el centro se acoja a un modelo de
organización curricular flexible (4º ESO), se priorizará la presencialidad del alumnado con necesidades
educativas especiales, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando a
las familias de las condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas,
etc...). De no ser posible, se procurará conjugar socialización con aprendizaje personalizado utilizando para
ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología.
Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) a
través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las
adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de forma presencial o
telemática para este alumnado.
Con carácter particular, el profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o
maestras de Pedagogía Terapeútica, Orientadores o cualquier otro docente cuya función precise de
atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe
proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales necesarios para poder
desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el
derecho a una educación de calidad.
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica
debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán
medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no
poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante
informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al
alumnado por vías alternativas.
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10. PLAN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Existe la necesidad de programar para prever lo que va a ocurrir y preparar con antelación nuestra respuesta
educativa. Por tanto, programar constituye un instrumento para que el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo reciba una educación personalizada. Para ello, esta programación se caracteriza por ser:
• Flexible, en función de las necesidades del alumnado en cuanto a su proceso de enseñanza aprendizaje y a
su vida en el centro escolar, incorporando las modificaciones que sean necesarias para mejorar su
educación.
• Realista, al ajustarse a la realidad de un centro escolar, de su alumnado, de su profesorado y de todos los
miembros de su comunidad educativa.
• Adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado y a sus características
personales.
En la elaboración de este plan partimos de los principios de normalización, inclusión, flexibilización y
personalización de la enseñanza recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y
en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). También es un referente la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

REFERENTES CURRICULARES.
Los referentes curriculares que hemos tenido en cuenta en la realización del presente Plan de Apoyo están
basados en los Niveles de Concreción Curricular:
PRIMER NIVEL. Lo constituye el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, así como el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, ya que en la Programación
Anual del Aula, los contenidos de esta etapa serán fundamentales a tener en cuenta para las adaptaciones
curriculares significativas del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E)
SEGUNDO NIVEL. Nuestro centro educativo concreta el currículo común a sus características mediante el
Proyecto Educativo, que según el Decreto 327/10, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, está dentro del Plan de Centro formado por:
- Proyecto Educativo, define los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar sobre los
principios y objetivos que orienta la Etapa de Secundaria, partiendo del Decreto 231/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a esta etapa en
Andalucía.
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En su elaboración se parte del currículo establecido en la Orden 10-8-07 para Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía. A su vez, otro referente será el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Educación Primaria en Andalucía y la Orden 17
de marzo de 2015, que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa en Andalucía para dar respuesta
educativa de forma adaptada al alumnado con n. e. e.
- El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) recoge las normas organizativas y
funcionales que faciliten la consecución de los objetivos propuestos y permitan mantener un
ambiente de respeto, confianza y colaboración.
En este proyecto es fundamental:
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)
El Plan de Convivencia
TERCER NIVEL. Cada tutor/a adapta el Proyecto Educativo a las características de su grupo de alumnos/as a
través de la Programación Didáctica. En cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje también se
tendrá en cuenta dicha programación mediante Programas de Refuerzo del aprendizaje (lo que
anteriormente era Adaptación Curricular No Significativa), en el que no se modifican ni objetivos, ni
criterios de evaluación. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desar

de apre

.

CUARTO NIVEL. La Programación Didáctica es adaptada para nuestro alumnado con n. e. e. mediante
Programas de Adaptación Curricular Significativos establecidos INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de
la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de que regula la
Programación Anual del Aula de Apoyo a la Integración atención a la diversidad del alumnado detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa.

ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y EL ALUMNADO.
Este curso contaremos en el Aula de Apoyo a la Integración con dos maestras de PT. El objetivo fundamental
que vamos a perseguir va a ser conseguir una verdadera integración escolar y social de los alumnos/as con
necesidad específica de apoyo educativo en el centro, así como que alcancen el máximo desarrollo posible
de las competencias clave establecidas en la normativa.
El alumnado que será atendido por las especialistas en Pedagogía Terapéutica, será aquel que aparezca
reflejado en la aplicación informática Séneca en la relación de alumnado con necesidades educativas
especiales, donde se establezca que necesita recibir atención especializada del maestro especialista en
Pedagogía Terapéutica para el desarrollo de adaptaciones curriculares significativas.
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Para el resto de alumnos/as con NEAE, la normativa establece que deben ser atendidos por el profesorado,
coordinado por el tutor/a, a través de los programas de refuerzo del aprendizaje (antiguas adaptaciones
curriculares no significativas), además de poder beneficiarse de otras medidas generales de atención a la
diversidad.
Tendremos presente sus características individuales y en grupo, así como el nivel de competencia curricular,
sus características personales, su motivación y su ritmo y estilo de aprendizaje, la intervención educativa irá
dirigida fundamentalmente a compensar las dificultades de aprendizaje y Necesidades Educativas Especiales
que presentan en las materias instrumentales principalmente de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas.
Dicha respuesta educativa se dirigirá a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas
que ayuden a la mejora del trabajo y al mejor desarrollo de la personalidad del alumno/a.
Programa de Refuerzo del aprendizaje (antiguas Adaptaciones Curriculares No Significativa ACNS)
Programas dirigidos a garantizar los aprendizajes que debe adquirir el alumnado.
Dirigido a:
-Alumnado que no haya promocionado de curso
-Alumnado, que aún promocionando de curso, no supere algunas materias del curso anterior
-Alumnado que presente dificultades de aprendizaje
-Alumnado NEAE con evaluación psicopedagógica
-Alumnado con dificultades sin NEAE
No se requiere desfase de un curso para ninguna etapa. Puede implementarse a la vez que los programas de
refuerzo del aprendizaje en el horario de libre disposición. El alumnado quedará exento de cursar una de las
materias del bloque de asignaturas específicas e opción o libre configuración si tiene este programa.
Seguimiento del programa: Profesorado que lleve a cabo el programa + tutor/a+ resto equipo docente.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 1º eso
Asegurar el aprendizaje de lengua castellana, matemáticas y primera lengua extranjera.
Dirigido a:
- Alumnado de 1º eso que necesita refuerzo (Informe Final de Etapa)
- Alumnado que no haya promocionado y necesite refuerzo (Consejo Orientador del curso anterior)
- Alumnado con dificultades (Cualquier momento)
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Con actividades motivadoras. Sin calificación final. No constará en las actas ni en el expediente. El grupo no
podrá superar los 15 alumnos/as. Cuando superen las dificultades abandonarán el programa
El profesorado que imparta el programa realizará el seguimiento e informará periódicamente al tutor/a
quien informará a los padres

Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO:
Superación de las dificultades en estas materias y asegurar los aprendizajes que les permitan finalizar la
etapa y titular.
Dirigido a:


Alumnado de PMAR en cursos anteriores



Alumnado que repita 4º y requiera refuerzo (Consejo Orientador curso anterior)



Alumnado que pasa a 4º y requiera refuerzo (Consejo Orientador curso anterior

Con actividades motivadoras. Sin calificación final. No constará en las actas ni en el expediente. El grupo no
podrá superar los 15 alumnos/as.
El profesorado que imparta el programa realizará el seguimiento e informará periódicamente al tutor/a
quien informará a los padres.
Programa de Profundización
Enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos
Dirigido a:
- Alumnado altas capacidades: (requiere una evaluación psicopedagógica previa)
- Alumnado altamente motivado que no tiene NEAE
Desarrollando de tareas o proyectos de investigación: creatividad y motivación. No se modifican los criterios
de evaluación. En horario lectivo: de materias de profundización
Seguimiento del profesorado del programa: Coordinación tutor/a + equipo docente
EN LA ESO:


2º ESO: ampliación de una sesión en primera lengua extranjera y otra en EF.



3º ESO: Utilización de dos sesiones para ampliar el horario de dos de las siguientes: Biología y
Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y EF.
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Adaptación Curricular Significativa (ACS)
Las ACS son modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y
criterios de evaluación de la asignatura adaptada, pudiendo implicar eliminación y/o modificación de los
mismos. Estas adaptaciones precisarán de un informe de evaluación psicopedagógica
La elaboración será por parte del profesorado especializado en la atención del alumnado con NEE con la
colaboración del profesorado de la asignatura y con el asesoramiento del departamento de orientación.
La aplicación de dicha ACS, será responsabilidad del profesor de cada asignatura en colaboración con el
profesorado especializado en la atención del alumnado con NEE, con el asesoramiento del departamento de
orientación.
La evaluación será una responsabilidad compartida.
Proceso de Evaluación
Para los alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas, la evaluación de las áreas adaptadas será
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y de las profesoras de apoyo. El alumno/a será
evaluado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS.
Las decisiones sobre la promoción se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su
ACS según el grado de adquisición de las competencias clave. Además, dichas decisiones sobre la promoción
tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración
socioeducativa, etc.
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su
ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos/as que hayan finalizado la etapa
con ACS en una o dos materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les
han impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno/a tenga
una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS), no podrá proponerse para la
obtención del título
4. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del alumnado
Las NEAE que presenta el alumnado con Necesidades Educativas Especiales, están fundamentadas en sus
evaluaciones psicopedagógicas y quedan reflejadas en sus informes psicopedagógicos, que junto con las
establecidas en sus Dictámenes de Escolarización son de tipo:
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- CURRICULAR: Programas de Adaptación Curricular Significativos, regulado en la Orden 25/7/08 sobre la
atención a la diversidad en Andalucía, para los alumnos/as en el que están adaptados los objetivos,
contenidos, metodología y criterios de evaluación.
- ORGANIZATIVO: La modalidad de escolarización B: integración en el grupo ordinario con apoyos en
períodos variables entre el Aula de Apoyo a la Integración y el Aula Ordinaria, este curso el PT entra todas las
horas al aula ordinaria. Atención de los recursos personales, estrecha colaboración entre los tutores/as y
profesores/as con las profesoras especialistas en PT.
- EDUCATIVO
En cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje, las NEAE que presenta son:
- A NIVEL CURRICULAR: En coordinación con los profesores/as de las materias instrumentales de Lengua
Castellana y Literatura y de Matemáticas fundamentalmente, así como de otras materias, en cuanto a pautas
metodológicas derivadas de las dificultades de este alumnado para que puedan acceder al currículo en su
Aula Ordinaria y en relación a contenidos mínimos establecidos en su Programa de Refuerzo o
profundización (antigua Adaptación Curricular No Significativa).
- A NIVEL ORGANIZATIVO: Los alumnos/as llevarán a cabo un Programa de Refuerzo o profundización
(antigua Adaptación Curricular No Significativa) en el Aula Ordinaria con el profesor/a encargado de impartir
dicha materia.
- A NIVEL EDUCATIVO: Sería conveniente llevar a cabo un Programa de Refuerzo o profundización (antigua
Adaptación Curricular No Significativa) teniendo en cuenta la secuencia de contenidos y tipo de actividades.
Objetivos generales.
Con carácter general, tendremos en cuenta los objetivos de la etapa de Educación Primaria, ya que la
mayoría de ellos no han sido adquiridos por este alumnado, recogidos en la LOMCE, en el Real Decreto
126/2014, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y en el Decreto
97/2015, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a esta etapa en Andalucía.
Como nuestro alumnado está escolarizado con su grupo clase en la etapa de Educación Secundaria, también
tendremos presentes los objetivos de esta etapa recogidos en la LOMCE, en el Real Decreto 1105/2014, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Decreto 231/07, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a esta etapa en
Andalucía.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Desde nuestra programación y como recoge la LOMCE en la enseñanza obligatoria es prioritaria la
adquisición por parte del alumnado de las Competencias Clave mencionadas anteriormente para la ESO.
CONTENIDOS
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Los contenidos específicos a desarrollar están secuenciados en función de su dificultad y de las
características de nuestro alumnado. Están relacionados con los contenidos recogidos en la Orden 17 marzo
2015 que desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía.
METODOLOGÍA
Los principios metodológicos guiarán el proceso de enseñanza- aprendizaje.
- Se proporcionarán explicaciones sencillas y claras, comprobando la comprensión antes de la ejecución de
la tarea, asegurando la atención del alumnado al comienzo de dar la instrucción.
- Realizaremos práctica supervisada durante las primeras actividades para potenciar el trabajo
independiente y al mismo tiempo evitar que se produzcan situaciones de error, para ello:
Se realizarán preguntas sobre los contenidos más relevantes.
El diseño de las actividades minimiza la posibilidad de error.
Comprobaremos que conoce lo que esperamos de él/ella, el trabajo que debe realizar y las distintas
posibilidades de obtención de ayuda.
- Haremos preguntas para que relacione los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes, formulando
preguntas que los activen y presentado situaciones problemáticas.
- Utilizaremos situaciones significativas y motivadoras.
- Partiremos de ejercicios considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución e iremos
modificando progresivamente la dificultad de las tareas respetando el ritmo de aprendizaje de cada
alumno/a
- Proporcionaremos ayudas: visuales (información gráfica, modelos a seguir,...), verbales (instrucciones
sencillas, presentar información verbal complementaria), manipulativa
- Recompensaremos adecuadamente esfuerzos y logros.
- Entrenaremos de forma sistemática en procesos de estructuración de la información tanto oral como
escrita.
- Entrenaremos de forma sistemática en procesos de planificación, ejecución y control, usando
autoinstrucciones.
- Mejoraremos y reforzaremos su autoestima académica.
- Moldeamiento de conductas socialmente apropiadas.
Durante la construcción de los diferentes aprendizajes se le hará notar los progresos que están
teniendo y se les estimulará para que desarrollen la sensibilidad hacia los beneficios que reportan.
ACTIVIDADES
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Las actividades tipo que realizaremos están destinadas a desarrollar el conjunto de sus capacidades y serán
socializadoras, tanto en pequeño grupo como de forma individual, combinando el modo dirigido por
nosotros y el independiente. Estas actividades estarán adaptadas al alumnado.
Actividades de motivación: Al comienzo de cada contenido les preguntaremos qué saben del mismo
tratando de despertar el entusiasmo de los alumnos/as, realizando una pequeña evaluación inicial. De esta
forma conoceremos de donde partimos y lo que necesitan aprender.
Actividades de desarrollo: La mayoría de las actividades serán de desarrollo de los contenidos en orden a
conseguir los objetivos propuestos.
Actividades de consolidación: Mediante las cuales será posible afianzar mejor los aprendizajes conseguidos.
En cada contenido introduciremos algunas de repaso y consolidación de conocimientos, habilidades y
actitudes que hayan sido trabajadas previamente y que convenga conectar con las actividades de este
contenido.
Actividades de evaluación: Todas las actividades se realizarán con un planteamiento de evaluación
formativa para detectar dificultades al realizar las tareas. Por tanto, cada actividad es también una actividad
de evaluación, en la que iremos comprobando la marcha del aprendizaje de los alumnos/as.
Los recursos que utilizaremos son generales mencionados anteriormente para la ESO y específicos como
Programas y recursos educativos en el ordenador y a través de Internet: Jclic, Averroes, Proyecto Newton,
etc.
Las actividades complementarias están programadas por cada departamento y nuestro alumnado
participará en ellas cuando se lleven a cabo con su grupo-clase.
EVALUACIÓN
La evaluación es:
Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso y además, tiene en cuenta el progreso del
alumno/a en el conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades:
Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, proporcionando una
primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten
una atención a las diferencias y una metodología adecuada.
Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de
las dificultades y progresos de cada caso.
Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período
formativo y la consecución de los objetivos.
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y particularidades.
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Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la
aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a, no sólo los de carácter
cognitivo.
Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y
adquirir estrategias apropiadas.
Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje son los
siguientes:
Observación sistemática:
Observación directa.
Cuaderno del profesorado.
Análisis de las producciones del alumnado:
Resúmenes.
Trabajos.
Cuaderno de clase.
Textos escritos.
Producciones orales.
Intercambios orales con los alumnos/as:
Diálogo.
Entrevista.
Puestas en común.
Pruebas específicas:
Objetivas.
Abiertas.
Resolución de ejercicios.
Orales

PROYECTO CURRICULAR
CAE

Criterios de calificación
1.- Conceptual: se realizarán pruebas escritas u orales. La calificación de estas pruebas será de 0 a 10 y su
valor en la calificación total es del 60%
2.- Procedimental: se valorará el trabajo del alumno/a en las clases: 25%.
- Actividades realizadas en clase.
- Actividades desarrolladas en casa y corregidas en clase
3.- Actitudinal: 15%
- Traer y cuidar el material
- Limpieza y orden.
-Participación.
Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno/a contará con las medidas correspondientes de apoyo y refuerzo desde el momento en
que se detecten las dificultades en su aprendizaje. Su evolución será objeto de seguimiento por parte del
equipo educativo, contando con el asesoramiento del departamento de orientación. Se valorará y se
escuchará a las familias.
El alumnado realizará las actividades y pruebas de recuperación que las profesoras determinen. Los
objetivos y contenidos evaluados mediante un proceso de recuperación serán los llamados básicos o
mínimos. La calificación de una evaluación recuperada no excederá de un Bien 6.
En junio el alumnado que no haya alcanzado la calificación de suficiente en alguno de los contenidos
evaluados, se le dará un informe con los objetivos y contenidos que no alcanzó y que deberá recuperar en
septiembre en las fechas programadas para ello.

11. OPTATIVIDAD
La oferta de materias optativas en nuestro Centro servirá para desarrollar las capacidades y las
competencias básicas que persigue la etapa.
En 1º ESO, a elegir 1 entre:





Segunda lengua extranjera (francés)
Cambios sociales y de Género
Cultura clásica
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
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Tecnología aplicada
Computación y robótica
Oratoria y debate

En el 2º ESO: a elegir 1 entre:









Segunda lengua extranjera (francés)
Cambios sociales y de Género
Cultura clásica
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Tecnología aplicada
Computación y robótica
Oratoria y debate.
Inglés y E.F.

En 3º ESO: a elegir 1 entre:
- Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
- Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Además, también deben elegir 1 entre:
 Segunda lengua extranjera (francés)
 Cambios sociales y de Género
 Cultura clásica
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
 Tecnología aplicada
 Computación y robótica
 Oratoria y debate
 Educación plástica visual y audiovisual
 Música
 Biología, Geografía, E.F. e inglés

En 4º ESO: a elegir 1 entre:
-

-

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Quién se haya decidido por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas deberá escoger
entre el bloque de Física y Química y Biología o entre el bloque de latín y economía.
Quien se haya decidido por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas elegirá dos
asignaturas entre tecnología, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y ciencias
aplicadas a la actividad profesional.
Además, todo el alumnado debe escoger 2 entre:
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Segunda lengua extranjera (francés)
Tecnología de la Información y la Comunicación
Educación plástica, visual y audiovisual
Música
Programas de refuerzo de materias troncales generales
Materia troncal no cursada
Artes escénicas y danza
Cultura científica
Cultura Clásica
Filosofía
Tecnología
Aprendizaje social y emocional

OFERTA LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 4 º ESO CURSO 21-22
Coincidiendo con la entrega de notas en junio se hace entrega a los padres/madres de 3º de la ESO del
documento donde eligen, entre otras, las asignaturas de libre configuración autonómica para el curso 21-22
saliendo elegidas Tecnología de la Información y la Comunicación, y el segundo idioma (francés).

12. CRITERIOS
TITULACIÓN

DE

EVALUACIÓN,

PROMOCIÓN

Y

12.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada
según las distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave.
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El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de
manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que
se vinculan con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del
alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en
el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con
los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados
de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y
lo comprometa en la mejora de su educación.
Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación.
Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en su proyecto
educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la
promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente
para la obtención de la titulación.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los
tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan
la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los
objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de
las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes
miembros del equipo docente.
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Asimismo, se
establecerá en el proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan
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la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora
y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre
promoción.
Al comienzo de cada curso los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las
competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por
escrito o en su defecto telemáticamente a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del
mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.
Al finalizar el curso, se informará por escrito o telemáticamente a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la
decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno
o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias
clave, según los criterios de evaluación correspondientes.

CRITERIOS COMUNES EN TODAS LAS ÁREAS
-

Posee los conocimientos básicos de cada Unidad Didáctica.
Sabe analizar y diferenciar conceptos.
Es capaz de relacionar nuevos conceptos con conceptos aprendidos con anterioridad.
Sabe tomar apuntes.
Expresa con palabras propias los conocimientos aprendidos.
Razona con lógica.
Resuelve problemas con rapidez y agilidad.
Utiliza distintas fuentes para la obtención de la información necesaria sobre un tema dado.
Es capaz de seleccionar y utilizar el material adecuado para el desarrollo de una actividad.
Realiza resúmenes, esquemas, fichas, cuadros, tablas, gráficos, murales, maquetas,...
Sabe localizar las ideas principales de un texto.
Se esfuerza por superar sus limitaciones y mejorar su rendimiento.
Es constante en el desarrollo de su trabajo.
Está atento/a en clase.
Pregunta las dudas y participa activamente en clase.
Presenta sus cuadernos, trabajos y actividades limpios, ordenados, sin faltas de ortografía y en la
fecha prevista.
Corrige sus actividades de clase.
Es puntual en las entradas a clase.
Mantiene el orden y la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.
Respeta la naturaleza y el bien común.
Conoce y usa normas de seguridad e higiene.
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-

Trabaja en equipo y aprecia este trabajo como forma de alcanzar metas que individualmente no
serian posibles.
Asume responsabilidades.
Actúa con respeto, servicio y compañerismo.
Cumple las normas de convivencia de aula y del centro.
Asistencia diaria a clase.

12.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Modalidad presencial

Durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica se valorará:
1. Observación sistemática del alumno/a:
- Interés por aprender el área.
- Adquisición de hábitos de trabajo
- Esfuerzo y constancia en el trabajo y estudio diario.
- Participación en las actividades de clase.
- Trabajo en equipo.
- Cuidado del material.
- Cumplimiento de las normas de convivencia del aula.
Este apartado podrá constituir hasta el 50% de la calificación en cada trimestre.

2. Análisis de las producciones del alumno/a:
- Cuadernos.
- Actividades orales y escritas.
- Actividades individuales y en grupo.
- Autocorrección de actividades.
- Trabajos.
- Cuestionarios.
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Este apartado podrá constituir hasta el 60% de la calificación en cada trimestre.

3. Pruebas específicas orales (que serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) y/o escritas en
cada asignatura.
Las pruebas se puntuarán de 1 a 10, y se realizará la media aritmética de todas las pruebas realizadas
durante el trimestre, considerándose Suficiente a partir de 5.
Este apartado podrá constituir hasta el 70 % de la calificación en cada trimestre.
No se realizarán pruebas específicas fuera de las fechas establecidas a menos que el alumno/a justifique
suficientemente su falta de asistencia a las mismas. En tal caso el alumno/a realizará dichas pruebas cuando
el profesor/a decida.
Dentro de los instrumentos no podemos olvidar la autoevaluación del alumno/a que consiste en una
recogida de datos, en los que el alumno/a puede expresar su opinión acerca de aspectos diversos del
proceso de enseñanza - aprendizaje en el que está inmerso/a:
Grado de satisfacción del alumno y alumna en aspectos metodológicos, didácticos, de interrelación personal
profesor/a-alumno/a, objetivos alcanzados y funcionalidad de dichos objetivos, motivación individual y
grupal.
Esta recogida de datos se llevará a cabo a través de pruebas. La naturaleza de estos datos es meramente
informativa, para mejorar la comprensión del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno/a, y así
acercarnos mejor a las necesidades educativas reales que nuestros alumnos y alumnas presenten en cada
situación concreta.
Modalidad no presencial
Se pueden tomar las siguientes consideraciones:









La entrega de trabajos deberá ser en tiempo y forma establecidos por el profesor/a.
Participa activamente (responde correos, pregunta dudas, participa en clases online, etc) y muestra
interés por la materia.
Trabajo en equipo, donde se evaluará el interés y participación tanto en la claridad de la exposición
como en la calidad del material presentado.
Desarrollo de habilidades personales y sociales.
Capacidad de resolución de problemas.
Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
Dependiendo de cada asignatura, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que repercutirá en la
nota de la prueba.
Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga de material específico de trabajo.
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1. Observación sistemática del alumno/a:
- Interés por aprender el área.
- Adquisición de hábitos de trabajo
- Esfuerzo y constancia en el trabajo y estudio diario.
- Participación en las actividades de clase.
- Trabajo en equipo.
Este apartado podrá constituir hasta el 30% de la calificación en cada trimestre.

2. Análisis de las producciones del alumno/a:
- Cuadernos.
- Actividades orales y escritas.
- Actividades individuales y en grupo.
- Autocorrección de actividades.
- Trabajos.
- Cuestionarios.
Este apartado podrá constituir hasta el 70% de la calificación en cada trimestre.

3. Pruebas específicas orales (que serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) y/o escritas en
cada asignatura.

Las pruebas se puntuarán de 1 a 10, y se realizará la media aritmética de todas las pruebas realizadas
durante el trimestre, considerándose Suficiente a partir de 5.
Este apartado podrá constituir hasta el 50 % de la calificación en cada trimestre.
No se realizarán pruebas específicas fuera de las fechas establecidas a menos que el alumno/a justifique
suficientemente su falta de asistencia a las mismas. En tal caso el alumno/a realizará dichas pruebas cuando
el profesor/a decida.
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Dentro de los instrumentos no podemos olvidar la autoevaluación del alumno/a que consiste en una
recogida de datos, en los que el alumno/a puede expresar su opinión acerca de aspectos diversos del
proceso de enseñanza - aprendizaje en el que está inmerso/a:
Grado de satisfacción del alumno y alumna en aspectos metodológicos, didácticos, de interrelación personal
profesor/a-alumno/a, objetivos alcanzados y funcionalidad de dichos objetivos, motivación individual y
grupal.
Esta recogida de datos se llevará a cabo a través de herramientas de recogida de información. La naturaleza
de estos datos es meramente informativa, para mejorar la comprensión del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno/a, y así acercarnos mejor a las necesidades educativas reales que nuestros alumnos
y alumnas presenten en cada situación concreta.

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE:
La suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres apartados anteriores dará como resultado la
calificación del trimestre.
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL ÁREA:
La media de los tres trimestres del curso dará como resultado la calificación global del mismo.
Consideraciones a las calificaciones
Se evaluará con un No Evaluado (NE), cuando el alumno o alumna no haya asistido a ninguna clase a lo largo
de cualquiera de los trimestres.
En la evaluación final, el alumno o alumna que por algún motivo no haya asistido regularmente a clase, pero
tiene alguna nota diferente a NE en las evaluaciones anteriores no se le podrá puntuar con NE.
Calificaciones de las evaluaciones iniciales
El tutor/a levantará acta con las medidas acordadas en su grupo.
Informes personales finales
Con respecto a la evaluación en los informes finales individuales del alumnado, los cuales son introducidos
por los tutores/as.
Los comentarios de los mismos serán los siguientes:
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NE

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. Abandona el
curso

Con suspenso (Tipo 1)

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. No se aprecia
un grado adecuado de madurez

Con suspenso (Tipo 2)

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. Se aprecia un
grado adecuado de madurez.

Suficiente y Bien

Su grado de aprendizaje es satisfactorio. Obtiene unos rendimientos y
maduración personal adecuados

Bien y Notable

Su grado de aprendizaje es alto, obteniendo rendimientos satisfactorios.
Se aprecia una maduración personal satisfactoria

Notable sobresaliente

Su grado de aprendizaje es óptimo, obteniendo un alto rendimiento y
maduración personal

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Si un alumno/a no alcanza la calificación de suficiente en alguno de los contenidos evaluados, se le dará un
informe con los objetivos y contenidos en los que no alcanzó calificación positiva y se realizarán pruebas o
trabajos de recuperación en las fechas programadas para ello.
Dependiendo del carácter de cada asignatura, el sistema de recuperación de evaluaciones anteriores puede
ser acumulativo o independiente. Mediante el sistema independiente, el alumnado realizará las actividades y
pruebas de recuperación que el profesor determine. En el caso del sistema acumulativo, la recuperación de
la asignatura suspensa se realizará aprobando la siguiente evaluación. En ESO, los objetivos y contenidos
evaluados mediante un proceso de recuperación serán los llamados básicos o mínimos. La calificación de una
evaluación recuperada no excederá normalmente de un 6-BIEN-.
El alumno/a contará con las correspondientes medidas de apoyo y refuerzo desde el momento en que se
detecten las dificultades de aprendizaje.
Su evolución será objeto de seguimiento por parte del equipo educativo, contando con el asesoramiento del
departamento de orientación.
Se valorará su contribución a la consecución de los objetivos generales de la etapa y la adquisición de las
competencias básicas.
Se informará y escuchará a las familias en el proceso seguido.
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12.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria, los profesores y profesoras llevan a cabo una
evaluación inicial de los alumnos y alumnas, para detectar el grado de desarrollo alcanzado en aspectos
básicos de aprendizaje, y de dominio de los contenidos conceptuales y procedimentales de las distintas
áreas.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado
mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y
valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
A continuación, tienen lugar las reuniones de equipo docente para realizar la denominada evaluación cero,
que se lleva a cabo después de la exploración inicial.
En esta evaluación, cada profesor o profesora, aporta la información que ha obtenido en las pruebas iniciales
de cada área, y estos datos facilitan una primera toma de decisiones educativas que afectan a cuestiones
como:
-

Adoptar medidas necesarias para una mejor adaptación a las necesidades específicas que se hayan
detectado en el curso.
Detectar alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje.
Recoger datos que pueden sernos útiles para informar a las familias, en una primera toma de
contacto con el centro educativo, que se lleva a cabo en el primer trimestre, y siempre antes de la
primera evaluación, a modo de presentación, e información.

El otro aspecto a mencionar dentro del proceso de evaluación, es la evaluación continua, esto es, el
seguimiento individualizado del alumno/a valorando prioritariamente el progreso desarrollado, teniendo en
cuenta el nivel inicial de los alumnos/as, dándose a esto mayor importancia, que al conjunto de los
contenidos programados. En la evaluación continua se valora tanto la consecución de contenidos, como la
participación mostrada por el alumno/a durante todo el curso. Asimismo, se valorarán los rasgos
procedimentales en cada asignatura, teniendo en cuenta las diferencias de dificultad de cada una.
Las sesiones de evaluación son las reuniones coordinadas por el profesor/a-tutor/a, del grupo, donde se
valora tanto el aprendizaje de los alumnos/as en relación con el logro de los objetivos del currículo, como el
desarrollo de su práctica docente. Se realizan seis evaluaciones:

Evaluación inicial: septiembre-octubre
1ª Evaluación: antes de navidad.
2ª Evaluación: antes de semana santa.
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3ª Evaluación: junio.
Evaluación ordinaria: en junio.
Evaluación extraordinaria.

La profesora tutora o el profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, donde se
hará constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados
de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
En la última sesión de evaluación se decidirá acerca de la promoción de los alumnos/as, las calificaciones
obtenidas en las distintas áreas y materias optativas, así como el contenido de los informes de evaluación
final de cada alumno.
Información a alumnos /as y familias:
Se realizan al menos tres veces a lo largo del curso, informando por escrito o de forma telemática a las
familias y a los alumnos/as sobre el aprovechamiento académico de éstos/as y la marcha de su proceso
educativo, utilizando la información recogida en el proceso de evaluación continua.
El primer contacto con la familia tiene lugar a principios de octubre, a través de una reunión con el
profesor/a tutor/a de cada curso. Asimismo, la familia puede concertar cuantas entrevistas sean necesarias
con el profesor/a tutor/a, bien telefónicamente, o a través de las visitas al Centro.
Al finalizar el curso se informará por escrito al alumno/a y familia acerca de los resultados de la evaluación
final incluyendo las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias optativas cursadas por el
alumno, la decisión acerca de su promoción al ciclo o curso siguiente, y las medidas adoptadas, en su caso,
para que el alumno/a alcance los objetivos programados.
Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para obtener una valoración positiva en las distintas
áreas o materias que formen el currículo, están a disposición de toda la comunidad educativa en todo
momento, dentro del Plan de Centro y en cada una de las programaciones. Los alumnos y alumnas o sus
representantes legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones.
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos/as que promocionan con áreas pendientes de cursos anteriores seguirán un programa de
refuerzo establecido por los departamentos correspondientes.
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12.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
PROMOCIÓN
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de
forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y su
padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura,
y Matemáticas,
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica,
c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre
que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada
uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias
con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán
como materias distintas.
3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las
materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
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adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos
programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se
informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso
escolar.
4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la
Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el
procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas
extraordinarias en cada uno de los cursos.
5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida
podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo
dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los
centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la
Consejería competente en materia de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en
tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando
Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el
curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, con la
finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con
especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las
medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o
quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a
los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la
identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición
de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo
orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su
caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un
ciclo de Formación Profesional Básica.
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna.
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Cuando el alumnado tenga al menos 1 materia suspensa en junio se le podrá en el resultado de la promoción
(Séneca) “repite” a la espera de la realización de sus correspondientes pruebas extraordinarias.
En ningún caso el alumnado promocionará habiendo abandonado alguna de las asignaturas cursadas. Se
entiende por abandono de la asignatura:
- No hacer los ejercicios y las tareas de casa.
- No llevar el cuaderno de clase al día.
- No llevar el material de la asignatura a clase.
- Entregar los exámenes en blanco.
TITULACIÓN
Para obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la
evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.
También titulará cuando tenga valoración negativa en dos materias como máximo, si el alumno o alumna ha
adquirido las competencias básicas. Excepcionalmente titulará con evaluación negativa en tres materias
cuando:
El equipo docente haya valorado positivamente las competencias básicas, y en caso de que no haya acuerdo,
se procederá a la votación y se adoptará en caso de que 2/3 del equipo docente estén a favor de esta
titulación.
El título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas
postobligatorias.
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la
calificación final de educación Secundaria Obligatoria. Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al
mismo, la nueva calificación final de educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se
hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.
El alumnado que en 4º de la ESO no haya aprobado todo en junio deberá esperar a la convocatoria de junio
para poder obtener el Título siempre y cuando se den los elementos necesarios para dicha obtención.
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13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE RECLAMACIONES DE
CALIFICACIONES DE ESO
La legislación vigente sobre reclamaciones a las calificaciones del proceso de enseñanza está recogida en las
Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 agosto de 2007 (Boja, 23 de agosto)
sobre el proceso de evaluación en la ESO, y la Orden del 15 de diciembre de 2008 (Boja, 5 de enero de 2009).
A partir de ellas el colegio establece el siguiente procedimiento:
Se entiende que el procedimiento es aplicable a las reclamaciones presentadas por escrito y de manera
formal por la familia.
El alumnado y sus padres, madres, y tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones
obtenidas a la finalización de cada curso, así como la decisión de promoción y titulación, de acuerdo con el
procedimiento que se establece a continuación:
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión
de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, éste, su padre, su madre o tutores legales
podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir
de aquél en el que se produjo su comunicación o entregaron los boletines.
La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o
decisión adoptada.
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, ésta será
tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al profesor/a responsable de la materia con
cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicar tal circunstancia al profesor-tutor o profesoratutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de estudios la
trasladará al profesor-tutor o profesora-tutora del alumno o alumna.
En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el profesor de dicha materia
contrastará, en el primer día hábil, siguiente a aquél que finalice el periodo de solicitud de revisión, las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación con especial referencia a la adecuación de los
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos con las correspondientes
programaciones didácticas. Tras este estudio el elaborará los correspondientes informes que recojan la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo
establecido en este punto y la decisión adoptada a la de modificación o ratificación de la calificación final
objeto de revisión.
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El profesor de la materia en cuestión trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien
informará al profesor/a tutor/a entregándole una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente
en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de valorar la posibilidad de revisar los
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno/a.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, adoptada por una
alumno o alumna, se celebrará, en el plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de
solitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el conjunto
del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
El profesor- tutor o la profesora-tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo
docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios
para la promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto
educativo.
El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, la
decisión razonada de rectificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o
titulación.

14. ANEXO
14.1. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN
Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía organizativa, medidas de ajuste de los
grupos-clase que permitan aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias
recogidas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID19.” de la Consejería de Salud y Familias, así como de sus actualizaciones pertinentes.
Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, medidas
que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes
asignaturas de acuerdo a los modelos que se recogen en el apartado 6 de la Circular de 3 de septiembre de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de Flexibilización curricular y
organizativas. Dichas medidas se implementarán garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de
las personas como el derecho a una educación de calidad.
En nuestro caso el modelo elegido para toda la secundaria será:
c) Docencia en modalidad presencial con asistencia total del grupo.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Equivalente a 5 trimestres de formación en centro educativo como máximo, más la formación en centro de
trabajo correspondiente.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

NORMATIVA QUE LO REGULA:
-

-

-

Orden de 20 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de
los Títulos de Formación Profesional Específica, que se integran en la Familia Profesional de
Administración.
R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de
la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
ORDEN de 5 de julio de 2002, de modificación de la de 20 de septiembre de 1997, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la
distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de Formación Profesional Especifica,
que se integran en la familia profesional de Administración. (BOJA 8-8-2002)
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de
la Familia profesional Administración y Gestión. Anexo CCCVII. Actividades administrativas de
recepción y relación con el cliente ADG307_2.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de F.P. inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. 202 de 15 de octubre de 2010).
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de
30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Gestión Administrativa.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación
en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos
de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico.
Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros
docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros
de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual.
Nota informativa sobre convalidaciones en enseñanzas de FP – noviembre de 2017, de la
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
se dictan Instrucciones sobre el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo y de los proyectos de Formación Profesional Dual, ante la situación excepcional provocada
por el coronavirus COVID-19.
CIRCULAR DE 25 DE MARZO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE EL DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO Y DE PROYECTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES ANTE LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19.
INSTRUCCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL SOBRE EL DESARROLLO Y SEGUIMENTO, MEDIANTE SISTEMA DE TELETRABAJO, DE
LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DURANTE EL PERÍODO EXCEPCIONAL PROVOCADO POR EL
CORONAVIRUS COVID-19.
Orden EFP/361 2020, de 21 de abril por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo y de las enseñanzas
de régimen especial.
Resolución de 24 de abril de 2020, de la secretaria general de educación y FP, por la que se adoptan
medidas excepcionales referidas a la flexibilización de las enseñanzas de FP del sistema educativo y
de las enseñanzas de régimen especial.
REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas
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para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-12-2020).
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen
convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema
educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29
de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo (BOE 23-06-2021).
Orden de 18 de enero de 2021, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual para
el curso académico 2021/2022.
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
publica la relación definitiva de proyectos de formación profesional dual autorizados y no
autorizados para el curso escolar 2021/2022.
Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y
matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de
especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
hace público el calendario de aplicación para la admisión y matriculación del alumnado escolarizado
en las enseñanzas de formación profesional para el curso 2021/2022.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y empresas
colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (BOJA
05-08-2021).

Seguro FCT:
- DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE “PÓLIZA DE SEGURO DE
ACCIDENTES QUE DÉ COBERTURA AL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE
AGOSTO DE 2022”. (EXPEDIENTE CONTR 2021/245784, LOTE 1: 2021/3544)
- DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO DE “PÓLIZA DE
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DÉ COBERTURA AL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS
PRÁCTICAS FORMATIVAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022”. (EXPEDIENTE CONTR 2021/245784, LOTE 2: 2021/3545).
- Protocolo de actuación en caso de accidente 2021-2022. SEGURO DE ACCIDENTES PARA LOS
ALUMNOS QUE REALIZAN PRÁCTICAS FORMATIVAS Póliza 2044819 – Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía.
- Protocolo de actuación en caso de un siniestro de Responsabilidad Civil curso 2021/2022. SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS QUE REALIZAN PRACTICAS FORMATIVAS Póliza G-RS519.000.982 con la compañía Generali
Normativa que podría no estar derogada:
- Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las
enseñanzas de régimen especial.
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OBJETIVOS
GENERALES
PROFESIONAL

DE

LA

FORMACIÓN

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de
aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con
especial atención a la prevención de la violencia de género. Fomentar la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
e) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
h) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
i) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS CICLOS DE GRADO MEDIO
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza
básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la
vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía.

REFERENCIA AL SISTEMA PRODUCTIVO
PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su
caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito
laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas
públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción
del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
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1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en
condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la
gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos
de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del
responsable superior del departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa
vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa
/institución.
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y
manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de
conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
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UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

PROSPECTIVA PROFESIONAL DEL TÍTULO EN EL CICLO
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes
consideraciones:
1. La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente a los
profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así como una serie de competencias
personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de
decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público.
2. Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado del sector Servicios
en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la externalización de ciertas tareas que realizan
algunas empresas o «outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa el número total de
profesionales del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los sectores
económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista de la externalización, cada
vez más compañías deciden subcontratar a empresas especializadas toda o parte de su gestión
administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en
exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, consultoras, centros de
servicios, etc.).
3. El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los procedimientos
administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales una actualización continua y
actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación y la
responsabilidad.
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4. La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de
desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia de la seguridad laboral y
el respeto al medio ambiente.
5. Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la globalización de las
relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de intercambio internacional es
imprescindible y, por tanto, se convierte en un factor más de exigencia para los profesionales del área
administrativa, a causa de la permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella se
realiza.

POSICIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Entorno profesional y de trabajo
1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas,
en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las
administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Auxiliar administrativo.
- Ayudante de oficina.
- Auxiliar administrativo de cobros y pagos
- Administrativo comercial.
- Auxiliar administrativo de gestión de personal
- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
- Recepcionista.
- Empleado de atención al cliente.
- Empleado de tesorería.
- Empleado de medios de pago.
Entorno funcional y tecnológico
Esta figura profesional se ubica en las funciones/subfunciones de administración y finanzas, personal y
recursos humanos, comercialización y aprovisionamiento.
Las técnicas y conocimientos tecnológicos que se encuentran ligados a las funciones/subfunciones anteriores
de carácter común son:
 Tratamiento, almacenamiento, comunicación y distribución de la información: gestión de
documentación y archivo en soporte convencional e informático.
 Gestión administrativa con clientes, proveedores, organismos públicos, personal, otras entidades.
 Procesos de gestión administrativa pública.
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ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos
y archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo
la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías
de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en
su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.
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14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
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FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
Módulos profesionales y distribución horaria
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al Título Técnico en Gestión Administrativa:

Gestión Administrativa – LOE

Curso

Horas semana

Comunicación empresarial y atención al cliente.

1º

5

Inglés.

1º

5

Operaciones administrativas de compra-venta.

1º

4

Técnica contable.

1º

3

Tratamiento informático de la información.

1º

7

Operaciones administrativas de recursos humanos

2º

6

Tratamiento de la documentación contable.

2º

6

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.

2º

7

Empresa y Administración.

1º

3

Formación y orientación laboral.

1º

3

Empresa en el aula.

2º

8

Formación en centros de trabajo.

2º

Horas de libre configuración.

2º

Asociados a unidades de competencia

Otros módulos profesionales

3
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ORDENACIÓN ACADÉMICA
ACCESO AL CICLO FORMATIVO
Requisitos académicos
Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se requerirá una de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Título Profesional Básico o módulos obligatorios de un PCPI.
c) Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado de la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa)
d) Estar en posesión del Título de Técnico (ciclos formativos de Grado Medio)
e) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior
f) Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las enseñanzas
medias
g) Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes de
experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
h) Título universitario.
i) Certificado acreditativo de Bachillerato.
j) Haber realizado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), siempre que se
acredite tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de estos dos cursos (Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación).
k) Curso de formación específico 600 horas (LOE/LOMCE)1. El alumnado ha de tener 17 años cumplidos
en el año de finalización del curso y no poseer ningún otro requisito que permita el acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio.
l) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
anteriores
Prueba de acceso
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de
Educación, y el apartado 2, d) del artículo 41 de la Ley Orgánica para mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), será posible acceder al ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa sin cumplir los
requisitos académicos de acceso. Para ello, el/la aspirante deberá tener cumplidos los diecisiete años de
edad, en el año de realización de la prueba.

ADMISIÓN DE ALUMNADO AL CICLO FORMATIVO
La admisión de alumnos/as al ciclo formativo estará condicionada por la normativa que regule la
escolarización y matriculación en cada curso académico en los Centros sostenidos con fondos públicos en la
Junta de Andalucía.
1

Artículo 16 del R.D. 1147/2011 , de 29 de julio
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El plazo que se estima como máximo para que el alumnado pueda matricularse con garantías para poder
superar los diferentes módulos del Ciclo Formativo será hasta los 5 días siguientes hábiles al día 15 de
octubre2 y en el caso de ser festivo se pasaría al primer día lectivo siguiente a esa fecha. Solo en casos
excepcionales podrá ser admitido alumnado pasada dicha fecha.

ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS
1. El título de Técnico en Gestión Administrativa permite el acceso directo para cursar cualquier otro
ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan.
2. El título de Técnico en Gestión Administrativa permitirá el acceso a todos los ciclos formativos de
grado superior de la misma o distinta familia profesional, aunque con los criterios de prioridad que
se fijan al respecto en la normativa correspondiente.3
3. El título de Técnico en Gestión Administrativa permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades
de Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.
Convalidaciones
Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos
profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
se establecen en el anexo IV del RD 1631/2011 de Gestión Administrativa:
Módulos
profesionales
Formativo (LOGSE 1/1990):
Gestión Administrativa

del

Ciclo

Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE
2/2006):
Gestión Administrativa

Comunicación, archivo de la información
y operatoria de teclados.

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente.

Gestión administrativa de compraventa.

0438. Operaciones administrativas de la compraventa.

Gestión administrativa de personal.

0442. Operaciones
humanos.

Contabilidad general y tesorería.

0441. Técnica contable.
0443. Tratamiento de la documentación contable.

Productos y servicios financieros y de

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.

2

administrativas

de

recursos

Artículo 44. 2 de la Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión
y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización de
formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
3
Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos,
de formación profesional inicial del sistema educativo. Art. 15. 3, f)
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seguros básicos.
Principios de gestión administrativa
pública.

0439. Empresa y Administración.

Corre
spon
Aplicaciones informáticas.
0440. Tratamiento informático de la información.
denci
Formación en centro de trabajo.
0451. Formación en centros de trabajo.
a de
las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación:
Unidades de competencia acreditadas

Módulos profesionales convalidables

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones 0437. Comunicación empresarial y
internas y externas.
atención al cliente.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e
informático.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del 0438. Operaciones administrativas de
proceso comercial.
la compra-venta.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales 0440. Tratamiento informático de la
informáticos en condiciones de seguridad, calidad y información.
eficiencia.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de
la información y la documentación.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un 0444. Inglés*.
nivel de usuario independiente en las actividades de gestión
administrativa en relación con el cliente.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de 0448. Operaciones
tesorería.
gestión de tesorería.
Unidades de competencia acreditadas

auxiliares

de

Módulos profesionales convalidables

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo 0442. Operaciones administrativas de
de Recursos Humanos.
recursos humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.

0443.
Tratamiento
documentación contable.
0441. Técnica contable.

de

la

(*)
Pod
rá
con
vali
dars
e de
acu
erdo
con
lo
disp
uest
o en
el
artíc
ulo
66.4
de
la
Ley
Org
ánic
a
2/20

06, de 3 de mayo, de Educación.
El módulo profesional, 0446 Empresa en el aula, se convalidará cuando se tengan acreditadas todas las
unidades de competencia que incluye en el título.
Exenciones
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Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial del módulo: De conformidad con el
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, el Centro recibirá las correspondientes solicitudes y documentación
según lo dispuesto en el Art. 23 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de FCT. y cursará la correspondiente. Se elaborará el informe preceptivo y se remitirá la
documentación al IES “Los Ángeles”.
Los criterios de exención tendrán en cuenta los siguientes principios:
-

Respeto de los derechos individuales.

-

Objetividad en cuanto a la justificación de la experiencia laboral equivalente de al menos un año a
tiempo completo, tanto para la exención total como la exención parcial.

-

La experiencia laboral ha de permitir demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los
resultados de aprendizaje del módulo profesional de FCT para el puesto Técnico en Gestión
Administrativa.

Acreditación de la experiencia laboral, de acuerdo con el Artículo 12 del RD 1224/2009:
a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
-

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el período de contratación, y Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde
hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se
ha realizado dicha actividad.

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
-

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de
los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de
la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
-

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten,
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el
número total de horas dedicadas a las mismas.

d) Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación. La
justificación se realizará mediante documento que acredite que el aspirante posee formación
relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el que consten los
contenidos y las horas de formación.

ESPECIALIDADES Y CUERPOS DEL PROFESORADO
Las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, son las siguientes:
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Especialidad
profesorado

Módulo profesional

0437. Comunicación
atención al cliente.

empresarial

del Cuerpo

y Procesos de
administrativa.

gestión Profesor Técnico de F.P.

0438. Operaciones administrativas de Procesos de
compraventa.
administrativa.

gestión Profesor Técnico de F.P.

Procesos de
administrativa.

gestión Profesor Técnico de F.P.

0440. Tratamiento informático de la Procesos de
información.
administrativa.

gestión Profesor Técnico de F.P.

0439. Empresa y Administración.

0441. Técnica contable.

Administración
empresas.

de Catedrático
Secundaria.

de

Profesor
de
Secundaria.
0442. Operaciones administrativas de Procesos de
recursos humanos.
administrativa.
0443. Tratamiento de la documentación Administración
contable.
empresas.

0444. Inglés.

Inglés.

Administración
empresas

de Catedrático
Secundaria.

de

0448. Operaciones auxiliares de gestión Administración

Enseñanza

Profesor
de
Secundaria.

Enseñanza

Catedrático
Secundaria.

Enseñanza

de

de Catedrático
Secundaria.

de

Profesor
de
Secundaria.
Procesos de
administrativa.

Enseñanza

gestión Profesor Técnico de F.P.

Profesor
de
Secundaria.
0446. Empresa en el aula.

Enseñanza

Enseñanza

Enseñanza
Enseñanza

gestión Profesor Técnico de F.P.

de Catedrático

de

Enseñanza
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de Tesorería.

empresas.

Secundaria.
Profesor
de
Secundaria.

0449. Formación y orientación laboral.

Formación y orientación Catedrático
Secundaria.
laboral.

de

Profesor
de
Secundaria.

Enseñanza

Enseñanza
Enseñanza

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA IMPARTIR ESTAS
ENSEÑANZAS
De acuerdo con los requisitos necesarios de espacios y superficies para impartir el ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional Específica de Técnico en Gestión Administrativa de acuerdo con la
normativa vigente, el Centro cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento:
-

Aulas con capacidad para 30 alumnos/as.
Aula polivalente.
Salón de usos múltiples.
Taller de Administrativo y aula de informática, equipadas con ordenadores personales y acceso a
internet, así como cañón proyector.
- Programas informáticos: aplicaciones de ofimática y aplicaciones de gestión.
- Plataforma Google Classroom para colgar material y recursos, así como comunicación con el
alumnado y entrega de tareas.
- Google Drive.
- Plataforma Moodle.
- Web de diversas Administraciones Públicas e Instituciones.
- Además, será necesario disponer de un bloc de notas para la clase así como de tiza o bolígrafos
para la pizarra.
Como en este Centro se imparte Educación Secundaria Obligatoria, las enseñanzas de formación profesional
se organizarán independientemente de las otras enseñanzas, si bien podrán disponer de recursos humanos y
materiales comunes.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL CURRÍCULUM
El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las programaciones de los módulos
profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del
Centro, a las características específicas de los alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y
profesional.
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La evaluación de las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, se realizará
teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 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. El
profesorado considerará 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 a los que pueden acceder.
Nuestro Centro Educativo establecerá en el Reglamento de Organización y Funcionamiento el sistema de
participación de los alumnos y alumnas en las sesiones de evaluación.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL


Aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada módulo es
necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales.
 Se pierde el derecho a evaluación continua cuando el alumnado supere el 25% de las horas de clase
que el módulo tiene en la evaluación, redondeando siempre al alza. En situaciones especiales, estas
consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo educativo.
 En la evaluación parcial deberá superar independientemente cada bloque temático, no eximiendo
uno del otro por lo general y debiendo recuperar todos los temas de dicha evaluación.
 Participación en clase e interés por la materia.
 Trabajo en equipo: por proyectos, aprendizaje y servicio y/o cooperativo, donde se evaluará el
interés y participación, tanto en la claridad de la exposición como en la calidad del material
presentado.
 Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones profesionales. Capacidad de resolución de problemas.
 Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
 Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que podrán repercutir
en la nota de la prueba.
 Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga en clase del material específico de cada módulo.
 Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes. Teniendo en cuenta que a cada
uno se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
 Conceptuales y procedimentales entre el 50 y el 90%.
 Actitudinales, el resto.
 Puntuar las actividades complementarias en alguno o algunos módulos.
MODALIDAD NO PRESENCIAL




Aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada módulo es
necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales.
En la evaluación parcial deberá superar independientemente cada bloque temático, no eximiendo
uno del otro por lo general y debiendo recuperar todos los temas de dicha evaluación.
Participación en actividades propuestas por el profesorado e interés por la materia.
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Trabajo en equipo: por proyectos, aprendizaje y servicio y/o cooperativo, donde se evaluará el
interés y participación, tanto en la claridad de la exposición como en la calidad del material
presentado.
Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones profesionales.
Capacidad de resolución de problemas.
Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que podrán repercutir
en la nota de la prueba.
Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga del material específico de cada módulo.
Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes. Teniendo en cuenta que a cada
uno se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
 Conceptuales entre el 20% y el 60%
 Procedimentales entre el 30% y el 70%.
 Actitudinales, el resto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL:







Evaluación inicial de las competencias básicas y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales, siempre calificadas a través de rúbrica previa escrita, y pruebas escritas.
Seguimiento de actividades de clase.
Cuaderno de notas del profesorado.
Control de asistencia de cada módulo.
Trabajos individuales, grupales y/o cooperativos.

MODALIDAD NO PRESENCIAL:






Evaluación inicial de las competencias básicas y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales, siempre calificadas a través de rúbrica previa escrita, y pruebas escritas.
Seguimiento de actividades de teleformación.
Cuaderno de notas del profesorado.
Trabajos individuales, grupales y/o cooperativos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL:
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el
alumnado. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
Se valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada
módulo:



Participación en clase.
Interés y actitud. Se tendrá en cuenta que el alumno o alumna tienen una actitud madura y
profesional, acorde con las enseñanzas que estudian.
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 Pruebas orales y/o escritas.
 Asistencia.
 Material didáctico utilizado en clase.
Control de asistencia.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas para los distintos módulos del ciclo formativo.
El límite de faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas que el módulo tiene en
cada evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o alumna que sobrepase este límite
pierde el derecho a evaluación continua.
Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a, así como
citaciones ineludibles. En estos casos el alumnado deberá presentar el documento justificante, según estos
casos:






En caso de ausencias derivadas de enfermedad o accidente, el documento justificante debe incluir la
fecha, datos del paciente, así como el sello o firma del sanitario que justifica la asistencia.
En caso de que se deba justificar más de un día, deberá especificarlo.
En caso de ingreso hospitalario del alumno/a se deberá presentar el informe de alta.
En caso de cita ineludible, el justificante debe incluir la fecha y hora de asistencia, así como el sello
del centro que justifique la asistencia.
En situaciones especiales, estas consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo
educativo.

Seguimiento de alumnado en cuarentena preventiva. El alumnado que no asiste a clase por este motivo
tendrá que realizar las actividades y trabajos que el profesorado estime conveniente. Con el objetivo de no
perder el ritmo de aprendizaje, seguirá las clases por el medio que el profesor/a estime oportuno: de forma
telemática o presencial tras su reincorporación.
Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de forma
justificada se le facilitarán los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la sesión de la
evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpore al inicio de curso.
Tener previsto material para alumnado que se incorpora al grupo más tarde, concretamente en los temas
trabajados hasta el momento, de forma que se pueda hacer un seguimiento personalizado que permita
evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.

Actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitirán al alumnado la superación del
módulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la calificación obtenida en los
mismos. Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial
y la evaluación final; en el primer curso desde la última semana de mayo al final del período lectivo y en el
segundo curso desde el comienzo de la fase de FCT hasta el final del período lectivo.
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La asistencia es obligatoria4, por lo que en caso de la no asistencia del alumnado a las mismas, se perderá el
derecho a evaluar de forma positiva.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:



Realización de actividades globales de los módulos.
Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga más
dificultad.
En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para establecer en su momento las
actividades concretas a realizar, sin descuidar el trabajo sobre los temas más troncales de cada módulo.
Cabe destacar que basándonos en el artículo 2.2 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
f
f
” para poder acceder a estas actividades de refuerzo y mejora de
las competencias el alumnado no podrá haber faltado más del 40% de las horas lectivas totales durante el
primer y segundo trimestre.

MODALIDAD NO PRESENCIAL:
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el
alumnado. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
Se valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada
módulo:








4

Participación en actividades de teleformación.
Participación activa en el módulo (responde correos, pregunta dudas y participa en clases
online) y muestra interés por la materia
Interés y actitud. Se tendrá en cuenta que el alumno o alumna tienen una actitud madura y
profesional, acorde con las enseñanzas que estudian.
Pruebas orales y/o escritas.
Material didáctico utilizado.
Seguimiento de las clases online: será obligatorio, revisando casos excepcionales en reuniones
de equipo educativo.
La entrega de trabajo deberá ser en tiempo y forma establecidos por el profesor/a.

Artículo 12, punto 5 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía-
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Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de forma
justificada se le facilitarán los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la sesión de la
evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpore al inicio de curso.
Tener previsto material para alumnado que se incorpora al grupo más tarde, concretamente en los temas
trabajados hasta el momento, de forma que se pueda hacer un seguimiento personalizado que permita
evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.
Actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitirán al alumnado la superación del
módulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la calificación obtenida en los
mismos. Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial
y la evaluación final; en el primer curso desde la última semana de mayo al final del período lectivo y en el
segundo curso desde el comienzo de la fase de FCT hasta el final del período lectivo.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:



Realización de actividades globales de los módulos.
Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga más
dificultad.
En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para establecer en su momento las
actividades concretas a realizar, sin descuidar el trabajo sobre los temas más troncales de cada módulo.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO FORMATIVO
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NO
APTO».
La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el artículo 49 del
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO».
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la
calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los
módulos profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase
ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto» o «Exento».
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Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media5.
Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5.

Matrículas de honor
A aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá
consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta
de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del equipo educativo. Para ello, además de los
resultados académicos, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución
observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en el
ciclo formativo en el correspondiente curso académico, según se determina en la ORDEN de 29 de
septiembre de 2010.6
Si el número de alumnos/as propuestos para matrícula de honor es inferior a 20, se concederá una sola
matrícula de honor. Si el resultado de aplicar el 5 por 100 sobre el total de alumnado propuesto para titular
es un número entero seguido de decimales, se redondeará por exceso, concediéndose siempre al menos 2
matrículas de honor si hay más de 20 alumnos/as que reúnan los requisitos de calificación.

SESIONES DE EVALUACIÓN
Primer curso:
Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial y tres
sesiones de evaluación parciales, la última de las cuales se realizará en la última semana de mayo.

Segundo curso:

5

Artículo 38.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30), por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo y artículo 3.7 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre.

6

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial y dos
sesiones de evaluación parciales, la última de las cuales se realizará en marzo, previa al inicio de la fase de
FCT, una vez transcurridos 110 días lectivos desde el inicio de curso.
Para cada una de estas sesiones, el alumnado será calificado con una nota que será el cómputo de lo
establecido en los apartados de criterios e instrumentos de calificación y evaluación.
Además se realizará una sesión de evaluación final, que corresponderá siempre con la finalización del
régimen ordinario de clase. Para la calificación del mismo será el cómputo de lo establecido en el párrafo
anterior.
En caso de que un alumno o alumna pretenda renunciar a la convocatoria final del curso, podrá presentar
renuncia a la misma hasta el 50% de los módulos en los que se encuentren matriculados, una sola vez por
curso escolar. Así mismo, el alumno/a podrá solicitar por una sola vez la renuncia a la matrícula, tanto en
oferta parcial como en oferta completa. Para ello deberá seguir las indicaciones y requerimientos que
establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en su artículo 7, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.7
Primer curso
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo
curso.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer
curso, se procederá del modo siguiente:
El equipo educativo analizará en cada caso si el alumnado puede faltar a alguna hora a la semana en
alguno o algunos de los módulos, pudiendo realzarse una evaluación continua.
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales
del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y
no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al
50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales
no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la
oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en
ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo
la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
El equipo educativo analizará en cada caso si el alumnado puede faltar a alguna hora a la semana en alguno
o algunos de los módulos, pudiendo realizarse un seguimiento y evaluación continua.
7

Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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Segundo curso:
Para cursar el módulo FCT desde final del segundo trimestre del segundo curso académico, con
carácter general8, es necesario tener superados el resto de los módulos profesionales que constituyen las
enseñanzas del ciclo formativo, tanto de primero como de segundo curso. En el caso del módulo de Libre
Configuración será necesario que esté cursado y no evaluado con NE.

Horas de Libre Configuración
El objeto de estas horas del módulo Libre Configuración se ha determinado por el Departamento de
la familia profesional de Administración y Gestión. Se van a dedicar a actividades dirigidas a favorecer el
proceso de adquisición de la competencia general del título.9 Se toma esta decisión considerando la
disponibilidad horaria del profesorado y las necesidades académicas del alumnado.
Este módulo queda adscrito al módulo de Empresa en el Aula. El peso específico en la nota final será:
- Empresa en el Aula: 80% de la calificación
- Libre Configuración: 20% de la calificación
Para superar el módulo al que se asocia el módulo de Libre Configuración, éste ha de estar superado.
De tal forma que el módulo Empresa en el Aula no podrá ser calificado con un 5 si la nota del módulo de
Libre Configuración no está aprobado, salvo casos excepcionales que se estudiarán por el equipo
educativo.10

Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa se
cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de
elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros
del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable
no cursarlos de forma aislada.
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado
número de módulos del mismo ciclo.
8

Artículo 5, 1, de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y de PI para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
9
Artículo 6 de la ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en
Gestión Administrativa.
10

Artículo 13, apartado 3 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III de la ORDEN de 21 de
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión
Administrativa:
ANEXO III
Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas
correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente.
0438. Operaciones administrativas de compra- venta.
0439. Empresa y Administración.
0440. Tratamiento informático de la información.
0446. Empresa en el aula.
0441. Técnica contable
0442. Operaciones administrativas de recursos humanos.
0443. Tratamiento de la documentación contable.
0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
0441. Técnica contable.

0443. Tratamiento de
documentación contable.

la

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS
0437 Comunicación empresarial y atención al cliente.
0440 Tratamiento informático de la información.
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0156. Inglés.
0449. Formación y orientación laboral.
0446. Empresa en el aula.
El alumnado que supere todos los módulos profesionales y FCT obtiene el título de Técnico en Gestión
Administrativa.
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METODOLOGÍA
La metodología general será fundamentalmente activa y participativa. Se tratará de promover, a
través de las reuniones periódicas, la mayor coordinación posible entre los componentes del equipo
educativo para que repercuta positivamente en la formación del alumnado y en el mejor hacer
profesional.
- Partir de los conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir más en
conocimientos básicos de la especialidad.
- Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos. El profesorado y
el alumnado han de ser conscientes del objetivo que se pretende alcanzar; esto favorece el
desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y
dificultades.
- Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno/a a asimilar
activamente y a aprender a aprender.
- Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas
programadas. Para ello, el profesorado realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente, en equipo y/o agrupados de forma cooperativa, se realice por el
alumnado. Durante el seguimiento de la actividad el profesorado puede plantear cuestiones
y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.
- El profesorado aportará los recursos necesarios para orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje a través de la explicación de contenidos, grupos de discusión, investigaciones
documentales, aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio, aprendizaje por proyectos,
inteligencias múltiples, etc., potenciando así el aprendizaje autónomo de los alumnos/as.
- Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo
que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
- Se dispondrá de diversos tipos de actividades prácticas que sirvan de introducción y
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.
Modalidad no presencial
Además de todo lo anterior, también se incidirá en:
●
●

●

Se fomentará el aprendizaje autónomo en el alumnado.
Se hará uso de distintos elementos de formación telemática para hacernos presentes en los
hogares de nuestro alumnado, utilizando herramientas de comunicación tanto síncronas, donde
el alumnado y el docente están conectados a la vez: Videoconferencia, tutorías online… como
asíncronas (vídeos, PPT con audios grabados, correo electrónico, etc.)
Se trabajará de modo activo con herramientas Google como Classroom, Meet, Forms.
ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS:
- Espacio: el espacio dentro del aula debe posibilitar la realización de diferentes tipos de
actividades. Será necesario adecuar el espacio de modo flexible y creativo a las necesidades
del alumnado y de su aprendizaje. El aula donde se impartirán los módulos tendrá una
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organización espacial activa, es decir, la comunicación en clase será de carácter bidireccional y
multidireccional, donde todos son emisores y receptores, y de carácter grupal e individual.
- Agrupamientos: los agrupamientos del alumnado están en relación con las actividades
educativas que les propondremos. Se emplearán grupos de trabajo cooperativo, gran grupo,
pequeño grupo, parejas e individuales.
- Recursos: material fungible, material inventariable y específico del módulo, recursos
institucionales públicos y privados, las tecnologías de la información y la comunicación, los
materiales didácticos para uso del alumnado y del profesorado (guías didácticas de distintas
editoriales –McGraw Hill y Editex-, guías de recursos, distintos protocolos de actuación,
documentos institucionales, folletos, recortes de prensa entre otros), recursos personales
(equipo educativo y alumnado, especialistas sobre diversos temas,…).
Alumnado con matrícula parcial en 1º y 2º: Se prioriza la asistencia al grupo donde más horas tiene
matrícula. El resto de módulos el profesorado realiza el seguimiento del trabajo mientras dura la
situación de pandemia.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Recursos impresos:





Libros de texto: tanto el recomendado para el alumnado como cualquier otro libro de consulta.
Documentos para ejercicios en algunos de los módulos.
La propia Programación que estará a disposición del alumnado.
Criterios de evaluación y calificación propios de cada módulo profesional expuestos en tablón
de anuncios del aula de cada grupo.
 Unidades didácticas desarrolladas a partir de la bibliografía.
 Material didáctico, elaborado a partir de la bibliografía y que se entrega al alumnado, para el
mejor seguimiento de la explicación en clase.
 Cualquier otro recurso que se estime conveniente.
Recursos informáticos y visuales:












Pizarra digital interactiva.
Cañón proyector, con ordenador portátil.
Aula polivalente.
Salón de usos múltiples.
Taller de Administrativo, equipado con ordenadores personales y acceso a internet, así como
cañón proyector.
Programas informáticos: aplicaciones de ofimática y aplicaciones de gestión.
Plataforma Google Classroom para colgar material y recursos, así como comunicación con el
alumnado y entrega de tareas.
Google Drive.
Plataforma Moodle.
Web de diversas Administraciones Públicas e Instituciones.
Además, será necesario disponer de un bloc de notas para la clase así como de tiza o bolígrafos
para la pizarra.
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TEMAS TRANSVERSALES.
Prevención y riesgos laborales. Para las empresas representa la primera formación que aporta a sus
trabajadores, debido a que acciones cotidianas como podría ser la postura correcta al sentarse, la
posición del ordenador con respecto a la luz, etc., pueden acarrear problemas físicos en un futuro si
no son correctos.
Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. Bajo este enfoque se desarrollarán los aspectos referidos
al tipo de personalidad que demanda la sociedad actual. Para ello buscaremos un clima de
solidaridad y tolerancia que se establecerán a través de actividades que impliquen conocerse a sí
mismo y a los demás, desarrolladas en grupo. Se trabajará al menos una unidad didáctica de cada
módulo profesional con técnicas de trabajo cooperativo.
Educación para la paz y la convivencia: La creación de actitudes que estimulen el diálogo, como vía
privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos sociales, es un objetivo básico de
la educación. Hay que ser capaces de aprender las actitudes básicas de una convivencia libre,
democrática, solidaria y participativa, fomentando los valores de solidaridad y tolerancia, respeto a
la diversidad y participación en la vida social, valores muy relacionados con el carisma de nuestro
centro.
Educación en TIC. Esta área es de eminente importancia para que vean la aplicación práctica de los
módulos con las nuevas tecnologías. Por ello el profesorado transmitirá conocimientos al alumnado
utilizando nuevas tecnologías, dándole una gran importancia a la confidencialidad de la información,
seguridad, buenas prácticas…
Coeducación. Constituye un tema necesario a desarrollar con el alumnado, teniendo en cuenta,
además, que es de gran actualidad. La coeducación se llevará a cabo tanto en la organización del
alumnado como en el tratamiento de las actividades, utilizando terminología no sexista ni
estereotipos sociales. El profesorado deberá utilizar un lenguaje coeducativo, dando ejemplo al
alumnado.
Educación del consumidor o de la consumidora: Engloba cualquier acción cuyo objetivo sea el de
aportar al alumnado los elementos que le permitan situarse ante la sociedad de consumo como
personas conscientes, críticas, responsables y solidarias.
Cultura andaluza. Adaptándonos a la realidad y características del entorno, la cultura andaluza
supone un contenido a desarrollar a lo largo de todo el curso.
Autoaprendizaje. Fomentar el trabajo autónomo para ser protagonistas de su propio aprendizaje
que les facilite la adaptación a un entorno laboral cambiante, de forma que sean capaces de
desenvolverse por sí mismos en la medida de lo posible.
Medio ambiente. Fomentar el uso responsable de los recursos.
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Promoción del hábito de lectura y uso de las bibliotecas. Fomentar en el alumnado el hábito,
interés y gusto por la lectura.
Educación para la prevención y la fe. Como centro de las RMI entendemos la competencia religiosa
y espiritual como una forma de concebir la educación, apoyándonos en la pastoral para la formación
integral del alumnado.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
Para el alumnado en modalidad dual, se tendrá en cuenta lo especificado en el proyecto de Formación
Profesional Dual del Ciclo de Gestión Administrativa.

RECLAMACIONES
RECLAMACIÓN CONTRA LAS CALIFICACIONES.
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o
alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del
centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su
comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los
siguientes aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo
señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación
didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales.
En primera instancia, en el Centro Educativo, conforme a los siguientes artículos:
1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con
la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección
del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro.
2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al
jefe o jefa del departamento de familia profesional de Administración y Gestión, responsable
del módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal
circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo.
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3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado
del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y
comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el
departamento de la familia profesional de Administración y Gestión elaborará un informe que
deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el
análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional de Gestión Administrativa
correspondiente trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días
siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión.
5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del
escrito cursado.
6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días
siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional de
Administración y Gestión, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada.
7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los
consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en
las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna
diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro.
En segunda instancia, ante la Delegación Provincial.
En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el
plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su
representante legal podrán solicitar por escrito a la Dirección del Centro que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes
elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de
quien ejerza la dirección acerca de las mismas.

PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PROFESIONAL Y
PARA LA INSERCIÓN LABORAL
1. La tutoría, la orientación escolar, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral,
forman parte de la función docente. Corresponde al Centro Educativo la programación de estas
actividades, dentro de lo establecido a tales efectos por la Consejería de Educación.
2. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor/a tutor/a.
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3. La tutoría de cada grupo de alumnos/as tiene como funciones básicas, entre otras, las siguientes:
a) Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e intereses de los alumnos y alumnas con
objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.
b) Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el Centro Educativo y la familia, así como entre
el alumno/a y la institución escolar.
c) Coordinar la acción educativa de todos los profesores y profesoras que trabajan con un mismo
grupo de alumnos y alumnas.
d) Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas.
4. El centro facilitará la orientación psicopedagógica, profesional y para la inserción laboral que se
establezca a través del tutor/a.

ORIENTACIÓN ESCOLAR
La orientación escolar y profesional, así como la formación para la inserción laboral, serán
desarrolladas de modo que al final del ciclo formativo los alumnos y alumnas alcancen la madurez académica
y profesional para realizar las opciones más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses, con una
atención individualizada y centrada también en la información de todas las opciones posibles.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el preámbulo de la LOE se dice que “la atención a la diversidad es una necesidad que abarca a
todas las etapas educativas y a todos los alumnos... trata de contemplar la diversidad de las alumnas y
alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos” y sin
menoscabo de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que expresamente dice en el artículo 9 que “La formación profesional comprende el
f
q
ñ
f
f
”,
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
En el preámbulo de la LOE se dice que “la atención a la diversidad es una necesidad que abarca a
todas las etapas educativas y a todos los alumnos... trata de contemplar la diversidad de las alumnas y
alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos” y sin
menoscabo de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que expresamente dice en el artículo 9 que “La formación profesional comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones”,
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Implicar a todo el alumnado en las mismas tareas que al resto del grupo, con especial apoyo,
matizando y ofreciendo ayuda directa en la comprensión de los contenidos y en la resolución de las
actividades que sea necesaria en cada momento, valorando y estimulando su propia autonomía.
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En momentos puntuales, cuando la dificultad de la tarea se considere insuperable para el alumnado
con dificultades, será adaptada a su nivel con instrucciones claras y precisas pero siempre sin bajar el
nivel de los objetivos y contenidos mínimos.



El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:



La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas específicas o con
determinados dificultades de aprendizaje, es implicarles en las mismas tareas que al resto del grupo,
con diversas actividades de apoyo. Se fomentará el trabajo cooperativo entre el alumnado para
tratar de superar cualquier tipo de necesidad educativa específica.



El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado,
con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.



Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más profundo por parte
de aquel alumnado con niveles de partida más avanzado o con un interés mayor sobre el tema
estudiado.



Las actividades prácticas son susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, ofreciendo en cada
ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida.



Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca la relación entre iguales, la
coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación.



Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades prácticas fomentará las
relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura social y
cívica. A su vez la formación de grupos cooperativos podrá derivar en un aprendizaje y servicio.

En modalidad no presencial, en el caso de alumnado NEE, se podrán realizar adaptaciones en los criterios
de calificación.

PROGRAMACIONES INDIVIDUALES
Las programaciones de cada uno de los módulos corresponden a cada profesor/a, que elabora y
pone en conocimiento y a disposición del equipo directivo por el medio que éste determine.

PREVISIÓN DE ACCIONES PARA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado.
La Consejería de Educación deberá poner en marcha programas y actuaciones de formación que
aseguren una oferta amplia y diversificada al profesorado que imparta enseñanzas de Formación
Profesional.
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Los profesores y profesoras de Formación Profesional de este Centro solicitarán, cada año,
actividades de actualización científico, técnica y didáctica convocadas por los distintos organismos públicos o
privados (CEP, ASEMPAL, Patronal Educación y Gestión, FERE, Universidad, sindicatos…) y por las Religiosas
de María Inmaculada.

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
El desarrollo del currículo y la práctica docente serán evaluados por el Departamento al final de cada
curso escolar (acción docente); esta evaluación formará parte de la memoria final de curso que el
Departamento ha de confeccionar, sirviendo de partida para el curso siguiente.
La evaluación del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, así como la de todo el Proyecto Curricular
del Centro se realizará al efectuar la evaluación de la Programación General Anual de Centro de cada curso,
evaluación que ha de hacerse de forma general al final de cada curso escolar y, de forma parcial, cada
trimestre; sin perjuicio de que en cualquier momento que se considere oportuno pueda realizarse una
evaluación y/o modificación puntual o global de éste.
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ANEXO 1: CONTROL DE MODIFICACIONES
REVISIÓN

MODIFICACIÓN

FECHA

0

Edición inicial del documento. Sin modificaciones

18-10-2021

APSD
JUSTIFICACIÓN
La realidad social en la que vivimos, caracterizada por grandes y profundos cambios en la organización social,
así como la reciente aprobación de diversas leyes (como la Ley de la Dependencia), hacen necesaria la
formación en atención a personas en situación de dependencia para cubrir muchas de las necesidades
existentes en el mercado laboral. El Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia
aparece pues como un itinerario formativo adaptado a la realidad social y laboral de nuestro entorno, y con
grandes oportunidades de inserción laboral.

El Ciclo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia forma parte de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y pretende cubrir las necesidades de formación
correspondiente a su nivel de cualificación profesional en el campo de actividad productiva de la prestación
de servicios de atención sociosanitaria, principalmente desarrollada en centros residenciales de mayores,
con discapacidad psíquica, física o sensorial ; otros modelos residenciales: pisos tutelados de mayores, de
discapacitados ; centros de día; centros de ocio y tiempo libre; centros ocupacionales, servicios de atención
domiciliaria y domicilios particulares.

La competencia general del ciclo es “Ayudar en el ámbito sociosanitario a personas y colectivos con
especiales necesidades de salud física, psíquica y social: mayores, personas con discapacidad enfermos
crónicos y convalecientes, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados, bajo la supervisión
correspondiente en su caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus relaciones con el entorno
y su inserción laboral”.

Las competencias profesionales del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
se refieren a la organización, preparación, seguimiento y desarrollo de actividades o intervenciones de
atención Sociosanitaria personas y colectivos con especiales necesidades de salud física, psíquica y social:
mayores, con diversidad funcional, enfermos crónicos y convalecientes.
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IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Equivalente a 5 trimestres de formación en centro educativo como máximo, más la formación en centro de
trabajo correspondiente.
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Referente europeo: CINE-3b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

NORMATIVA QUE LO REGULA
Orden de 11 de mayo de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de
formación profesional específica, que se integran en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
formación profesional en el ámbito del sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Orden de 9 de febrero de 2004 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la concesión de
ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas correspondientes a la
Fase de Formación en Centros de Trabajo (B.O.J.A. de 1 de marzo de 2004.
Orden de 30 de marzo de 2004, de modificación de la orden de 11 de mayo de 1998, por la que se
establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución
horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
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Orden de 29 de junio de 2009, por la que se modifica parcialmente la de 9 de febrero de 2004, por la que se
regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas
correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo.
Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de F.P. inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. 202 de 15 de octubre de 2010).
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía sostenible, por la que se
modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de dependencia.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico.
Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos
con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la formación
práctica en la formación profesional dual.
Instrucciones del 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.
Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos
de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del
sistema educativo.
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional
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del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de
2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se adjudica el contrato
privado denominado “seguro de responsabilidad civil (lote 2) que dé cobertura al alumnado participante en
las prácticas formativas durante el período comprendido desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de
agosto de 2019”. expte. contr 2018/27805 ”.
CIRCULAR DE 25 DE MARZO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA, SOBRE EL DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Y DE PROYECTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19.
INSTRUCCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL SOBRE EL DESARROLLO Y SEGUIMENTO, MEDIANTE SISTEMA DE TELETRABAJO, DE LOS
MÓDULOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL DURANTE EL PERÍODO EXCEPCIONAL PROVOCADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19.
REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su
aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-12-2020).
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen
convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo
español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 23-06-2021).
Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y
matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización de
formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se hace
público el calendario de aplicación para la admisión y matriculación del alumnado escolarizado en las
enseñanzas de formación profesional para el curso 2021/2022.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y empresas
colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (BOJA 05-082021).
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REFERENCIA AL SISTEMA PRODUCTIVO
PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas con Dependencia queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Competencia general
La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de dependencia, en el
ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de
prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.
Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
1. Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia,
mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de
atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.
2. Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su
colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de
atención individualizada.
3. Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia,
aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida
diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad.
4. Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los
alimentos y administrándolos cuando sea necesario.
5. Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los
recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica.
6. Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones de
habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y,
en su caso, tramitando la documentación pertinente.
7. Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de
dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su
intimidad.
8. Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de
dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas
marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad.
9. Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia
como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.
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10. Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad
profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.
11. Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en
el plan de atención individual.
12. Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía
personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas técnicas y de
comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual.
13. Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan
Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria.
14. Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales,
proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y
adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora.
15. Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando
alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia.
16. Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión
domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del
servicio y comunicando las incidencias detectadas.
17. Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y
emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y herramientas
telemáticas.
18. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
19. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el
entorno de trabajo.
20. Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
21. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
22. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
23. Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
24. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
25. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
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Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria.
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con
necesidades de atención socio-sanitaria.
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad
convivencial.
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2. (Real Decreto
1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito
institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional.
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas dependientes en el
ámbito institucional.
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el
ámbito institucional.
Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia.
UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.
UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia.

PROSPECTIVA PROFESIONAL DEL TÍTULO EN EL CICLO
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes
consideraciones:
-

-

Las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y el aumento de personas de la
tercera edad hacen previsible una alta inserción laboral y tendencia de crecimiento estable.
La disminución de cuidadores informales en el ámbito familiar derivada de la situación
socioeconómica y laboral de las familias redundará también en una mayor empleabilidad de este
técnico.
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-

El fuerte crecimiento de los servicios de atención diurna que se observa requerirá un profesional con
mayor competencia y versatilidad en la realización de actividades de apoyo psicosocial.
La figura del asistente para la autonomía personal, que aparece como sector emergente, exige un
profesional con competencias relacionadas con la función de acompañamiento.
La progresiva implantación de las nuevas tecnologías hace necesaria una actualización permanente
en este campo, para adaptarse a los cambios que se vayan introduciendo en las instituciones y en el
propio domicilio.

POSICIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Entorno profesional y de trabajo
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las personas:
asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios.
– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.
– Gerocultor o gerocultora.
– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.
– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.
– Auxiliar de ayuda a domicilio.
– Asistente de atención domiciliaria.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Auxiliar de educación especial.
– Asistente personal.
– Teleoperador/a de teleasistencia.

ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
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a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las
características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado,
para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.
b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y
necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades
asistenciales y psicosociales.
c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia,
seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la
realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el
plan de atención individualizado.
d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado,
adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con
la alimentación.
e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia,
relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos.
f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los recursos y
necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad
de convivencia.
g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios
necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad,
seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza.
h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y
recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus
características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado
físico.
i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención
individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para
realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos.
j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para
aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de
dependencia y los propios profesionales.
k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar en
situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.
l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, adecuándolas a
circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de
apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado.
m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de la
persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social.
n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y
características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de
autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.
o) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona
y del contexto, para promover su autonomía y participación social.
p) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las
decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal.
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q) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del
interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no
formales.
r) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con
seguridad y eficacia.
s) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el
control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.
t) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos
establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia.
u) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de
la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones
profesionales y laborales.
v) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
w) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
x) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
y) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y
aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en
el entorno y en el medio ambiente.
z) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño
para todos».
aa) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
bb) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
cc) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
Módulos profesionales y distribución horaria
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente real decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 10 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
b) Son los que a continuación se relacionan:
0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.
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0211. Destrezas sociales.
0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.
0213. Atención y apoyo psicosocial.
0214. Apoyo a la comunicación.
0215. Apoyo domiciliario.
0216. Atención sanitaria.
0217. Atención higiénica.
0831. Teleasistencia.
0020. Primeros auxilios.
0218. Formación y orientación laboral.
0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
0220. Formación en centros de trabajo.

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al Título Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
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El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de módulos
profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

ORDENACIÓN ACADÉMICA
ACCESO AL CICLO FORMATIVO
Requisitos académicos
Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se requerirá una de las siguientes condiciones:
-

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en centros
públicos o privados autorizados por la Administración educativa.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior, o la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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-

Alguna de las titulaciones contempladas y requisitos requeridos para el acceso al Ciclo de Grado
Superior.
Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.
Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas
medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de
1963 o segundo de comunes experimental.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
anteriores.

Prueba de acceso
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
será posible acceder al ciclo formativo de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia
sin cumplir los requisitos de acceso. Para ello, el aspirante deberá tener cumplidos los diecisiete años, en el
año de realización de la prueba.

ADMISIÓN DE ALUMNADO AL CICLO FORMATIVO
La admisión de alumnos al ciclo formativo estará condicionada por la normativa que regule la escolarización
y matriculación en cada curso académico.
El plazo que se estima como máximo para que el alumnado pueda matricularse con garantías para poder
superar los diferentes módulos del Ciclo Formativo será hasta los 5 días siguientes hábiles al día 15 de
octubre (Artículo 44. 2 de la Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así
como cursos de especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y en el caso de ser festivo se pasaría al primer día lectivo
siguiente a esa fecha. Solo en casos excepcionales podrá ser admitido alumnado pasada dicha fecha

ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia permite el acceso directo para
cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan.
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia permite el acceso directo a todos
los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que
coincida la modalidad de bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.
El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia permitirá el acceso a cualquiera de
las modalidades de bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y en el artículo 34 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
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CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.
Convalidaciones
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los
módulos profesionales del título que se establece en este real decreto son las que se indican en el Anexo IV.
2. Quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el módulo
profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a
los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán
convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título,
mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional
de Formación y Orientación Laboral siempre que:
– Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.
– Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de
nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Técnico en Atención Sociosanitaria

Técnico en Atención a personas en Situación de
Dependencia

1º

1º

Atención Sanitaria.

0216. Atención Sanitaria.

Atención y apoyo psicosocial.

0213. Atención y apoyo psicosocial.

Apoyo domiciliario.

0215. Contabilidad general y tesorería.

Alimentación y nutrición familiar.
0212. Características y necesidades de las personas en
Necesidades físicas y psicosociales de situación de dependencia.
colectivos específicos.

Los

servicios

sociocomunitarios

en
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Andalucía.
0020. Primeros auxilios
0218.Formación y orientación laboral.
2º
Planificación
y
intervenciones.

2º
control

de

0210. Organización de la atención a las personas en
las situación de dependencia.

Higiene.
Ocio y tiempo
específicos.

0217. Atención higiénica.
libre

de

colectivos

Administración, gestión y comercialización
0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
de la pequeña empresa.
Comunicación alternativa.

0214. Apoyo a la comunicación.

Relaciones en el equipo de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Proyecto integrado.
Formación en centro de trabajo.

0220. Formación en centros de trabajo.
0211. Destrezas sociales.
0831. Teleasistencia.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas, con los módulos profesionales para su
convalidación

Unidades de competencia acreditadas

Módulos profesionales convalidables

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de 0210. Organización de la atención a las
atención a las personas y a su entorno en el ámbito personas en situación de dependencia.
institucional, indicadas por el equipo interdisciplinar.
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UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física 0217. Atención higiénica.
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
0216. Atención sanitaria.
institucional.
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional.
UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria.
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención 0213. Atención y apoyo psicosocial.
psicosocial dirigidas a personas dependientes en el
0214. Apoyo a la comunicación.
ámbito institucional.
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención
psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con
necesidades de atención socio-sanitaria.
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la 0215. Apoyo domiciliario.
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.

UC1423_2: Atender y gestionar las llamadas
entrantes del servicio de teleasistencia.

0831 Teleasistencia.

UC1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes
del servicio de teleasistencia.
UC1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y
habilidades para prestar el servicio de
teleasistencia.

Exenciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, podrá
determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo por su
correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este
ciclo formativo en los términos previstos en dicho artículo.
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Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial del módulo: De conformidad con el
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, el Centro recibirá las correspondientes solicitudes y documentación
según lo dispuesto en el Art. 23 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de FCT. y cursará la correspondiente. Se elaborará el informe preceptivo y se remitirá la
documentación al IES “Los Ángeles”.
Los criterios de exención tendrán en cuenta los siguientes principios:
-

Respeto de los derechos individuales.
Objetividad en cuanto a la justificación de la experiencia laboral equivalente de al menos un año a
tiempo completo, tanto para la exención total como la exención parcial.
La experiencia laboral ha de permitir demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los
resultados de aprendizaje del módulo profesional de FCT para el puesto Técnico en APSD.

Acreditación de la experiencia laboral, de acuerdo con el Artículo 12 del RD 1224/2009:
Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
-

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el período de contratación, y Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde
hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos
de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad.

Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
-

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la
actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
-

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten,
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número
total de horas dedicadas a las mismas.

Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación.
-

La justificación se realizará mediante documento que acredite que el aspirante posee formación
relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el que consten los
contenidos y las horas de formación.
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ESPECIALIDADES Y CUERPOS DEL PROFESORADO
Las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Atención
a Personas en Situación de Dependencia son las siguientes:

Módulo profesional

Especialidad
profesorado

0210. Organización de la atención a las
personas en situación de dependencia.

Intervención
Sociocomunitaria.

del Cuerpo

Catedráticos
Secundaria.
Profesores
Secundaria.

0211. Destrezas sociales.

Intervención
Sociocomunitaria.

Catedráticos
Secundaria.
Profesores
Secundaria.

0212. Características y necesidades de las
personas en situación de dependencia.

Intervención
Sociocomunitaria.

Catedráticos
Secundaria.
Profesores
Secundaria.

de

de

de

de

de

de

Enseñanza

Enseñanza

Enseñanza

Enseñanza

Enseñanza

Enseñanza

0213. Atención y apoyo psicosocial.

Servicios a la Comunidad.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

0214. Apoyo a la comunicación.

Profesor Especialista.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

Servicios a la Comunidad.
0215. Apoyo domiciliario.

Servicios a la Comunidad.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

0216. Atención sanitaria.

Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

0217. Atención higiénica.

Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de
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0831. Teleasistencia.

Servicios a la Comunidad.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

0020. Primeros auxilios.

Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales.

Profesores
Técnicos
Formación Profesional.

de

Procedimientos
Diagnóstico
Clínico
Ortoprotésico.

de
y

Profesor Especialista.

0218. Formación y orientación laboral.

0219. Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación
laboral.

Formación
laboral.

y

y

orientación

orientación

Catedrático
Secundaria.

de

Enseñanza

Profesor
de
Secundaria.

Enseñanza

Catedrático
Secundaria.

Enseñanza

de

Profesor
de
Secundaria.

Enseñanza

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA IMPARTIR ESTAS
ENSEÑANZAS
De acuerdo con los requisitos necesarios de espacios y superficies para impartir el ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional Específica de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
de acuerdo con la normativa vigente, el Centro cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento:
-

Aulas con capacidad para 30 alumnos/as.
Aula polivalente.
Salón de usos múltiples.
Aula de Informática con PC’s instalados en red y con acceso a Internet.
Taller de APSD.
Taller sanitario.
Cañón de proyección y ordenador portátil.
Pizarra digital interactiva.
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EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL CURRÍCULUM
El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las programaciones de los módulos
profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del
Centro, a las características específicas de los alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y
profesional.
La evaluación de las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio de APSD, se realizará teniendo en cuenta
los resultados de aprendizaje 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. El
profesorado considerará 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 la sociedad actual. Igualmente, considerarán las posibilidades de progreso en
los estudios a los que pueden acceder.
Nuestro Centro Educativo establecerá en el Reglamento de Organización y Funcionamiento el sistema de
participación de los alumnos y alumnas en las sesiones de evaluación.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación serán aquellos que aparecen en el Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas. Y los recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
En los ciclos formativos, la evaluación del alumnado se hará por módulos profesionales. Para ello, en cada
módulo profesional del CFGM de ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA se considerarán
los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de
enseñanza, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados.
Por otra parte, en cada Módulo profesional del CFGM de ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA se considerarán los resultados del aprendizaje de forma continua a lo largo de todo el
proceso, así como los criterios de evaluación que concretan y valoran los resultados de aprendizaje y nos
permitirán llevar a cabo una evaluación coherente y eficaz, ya que son indicadores que miden los
procedimientos, los conceptos y las actitudes.
Consideraremos que un resultado de aprendizaje se ha alcanzado, cuando todos los criterios de evaluación
asociados a los mismos demuestren un nivel aceptable de los logros programados.
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Modalidad presencial
La evaluación será continua, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La aplicación del proceso de
evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos
módulos profesionales que constituyen el currículo del Ciclo Formativo.
Se tomarán las siguientes consideraciones:
• Aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada módulo es
necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales.
• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos del ciclo
formativo. El límite de faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas
que el módulo tiene en cada evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o
alumna que sobrepase este límite pierde el derecho a evaluación continua. Se consideran faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a, así como
citaciones ineludibles. En estos casos el alumnado deberá presentar el documento justificante,
según estos casos:
- En caso de ausencias derivadas de enfermedad o accidente, el documento
justificante debe incluir la fecha, datos del paciente, así como el sello o firma del
sanitario que justifica la asistencia.
- En caso de que se deba justificar más de un día, deberá especificarlo.
- En caso de ingreso hospitalario del alumno/a se deberá presentar el informe de alta.
- En caso de cita ineludible, el justificante debe incluir la fecha y hora de asistencia, así
como el sello del centro que justifique la asistencia.
• Participación en clase e interés por el módulo.
• Trabajo en equipo, donde se evaluará el interés y participación tanto en la claridad de la
exposición como en la calidad del material presentado.
• Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento y desarrollo de
sus funciones profesionales. Capacidad de resolución de problemas.
• Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
• Asistencia regular a clase y a todas las actividades complementarias propuestas.
• Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que repercutirá en la
nota de la prueba.
• Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga de material específico de cada módulo.
Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, teniendo en cuenta que a cada uno
se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
• Conceptuales, entre el 40% y el 80%. Se evaluará mediante pruebas escritas y/o orales (que
serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) que pueden incluir preguntas de
desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo test, ejercicios prácticos y proyectos.
• Procedimentales y actitudinales entre el 20% y el 60%. Los procedimentales se evaluarán
mediante ejercicios y supuestos prácticos, actividades teóricas y prácticas realizadas en el aula y
en el taller de APSD, producciones del alumnado, trabajos en grupo, etc. Y los actitudinales se
evaluarán mediante observación directa, teniendo en cuenta la asistencia regular a clase,
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puntualidad, interés, grado de participación, esfuerzo, respeto a la comunidad educativa, “saber
estar”, participación en actividades complementarias y otras actividades del centro, etc.
Modalidad no presencial
La evaluación será continua, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La aplicación del proceso de
evaluación continua.
Se tomarán las siguientes consideraciones:
 Aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada módulo es
necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales.
 Se pierde el derecho a evaluación continua cuando el alumnado no participe en las actividades
propuestas por el profesorado y no muestre interés por el módulo.
 El seguimiento de las clases online será obligatorio, revisando casos excepcionales en reuniones de
equipo educativo.
 La entrega de trabajos deberá ser en tiempo y forma establecidos por el profesor.
 En algunos módulos, la evaluación parcial deberá superar independientemente cada bloque
temático, no eximiendo uno del otro y debiendo recuperar, en algunos casos, todos los temas de
dicha evaluación.
 Participa activamente en el módulo (responde correos, pregunta dudas y participa en clases online) y
muestra interés por la materia.
 Trabajo en equipo, donde se evaluará el interés y participación tanto en la claridad de la exposición
como en la calidad del material presentado.
 Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones profesionales. Capacidad de resolución de problemas.
 Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
 Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que repercutirá en la
nota de la prueba.
 Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga de material específico de cada módulo.
Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, teniendo en cuenta que a cada uno
se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
•

•

•

Conceptuales, entre el 20% y el 60%. Se evaluará mediante pruebas escritas y/o orales (que
serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) que pueden incluir preguntas de
desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo test, ejercicios prácticos y proyectos.
Procedimentales entre el 30% y el 70%. Los procedimentales se evaluarán mediante ejercicios y
supuestos prácticos, actividades teóricas y prácticas realizadas en el aula y en el taller de APSD,
producciones del alumnado, trabajos en grupo, etc.
Actitudinales hasta el 20%. Se evaluarán mediante observación directa, teniendo en cuenta la
asistencia regular a clase, puntualidad, interés, grado de participación, esfuerzo, respeto a la
comunidad educativa, “saber estar”, participación en actividades complementarias y otras
actividades del centro, etc.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Modalidad presencial
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación inicial de las competencias y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales (que serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) y/o escritas.
Seguimiento de actividades de clase, realizadas de forma individual o en grupos de trabajo.
Actividades de investigación, supuestos prácticos y actividades de simulación de situaciones de
trabajo, debates, etc.
Cuaderno de notas del profesor/a.
Control de asistencia a cada módulo.
Actividades prácticas en el Taller de APSD.
Trabajos con nuevas metodologías de aprendizaje.

Modalidad no presencial
•
•
•
•
•
•

Evaluación inicial de las competencias y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales (que serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) y/o escritas.
Seguimiento de actividades de clase, realizadas de forma individual o en grupos de trabajo.
Actividades de investigación, supuestos prácticos y actividades de simulación de situaciones de
trabajo, debates, etc.
Cuaderno de notas del profesor/a.
Trabajos con nuevas metodologías de aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el alumnado. La
calificación de los módulos oscilará entre 1 y 10 puntos, siendo necesario un 5 para obtener la calificación de
aprobado, salvo casos excepcionales estudiados por el equipo docente.
Modalidad presencial
Se valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada módulo:
-

Participación en clase.
Interés y actitud. Se tendrá en cuenta que el alumno o alumna tienen una actitud madura y
profesional, acorde con las enseñanzas que desempeñan.
Pruebas orales y/o escritas.
Asistencia.

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

Control de asistencia. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere
su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
módulos del ciclo formativo.
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El límite de faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas que el módulo
tiene en cada evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o alumna que
sobrepase este límite pierde el derecho a evaluación continua.
En situaciones especiales, estas consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo
directivo y/o educativo.
• Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación
de forma justificada se le facilitarán los mecanismos correspondientes para su recuperación
antes de la sesión de la evaluación correspondiente.
• Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpora al inicio
de curso. Proporcionar recursos para el alumnado que se incorpora al grupo más tarde,
concretamente sobre los temas trabajados hasta ese momento, de forma que se pueda hacer un
seguimiento personalizado que permita evaluar los contenidos trabajados hasta su
incorporación.
• Seguimiento del alumnado en cuarentena preventiva. El alumnado que no asista a clase por
este motivo, tendrá que realizar las actividades y trabajos que el profesorado estime
conveniente con el objetivo de no poder el ritmo de aprendizaje seguirá las clases por el medio
que el profesorado estime oportuno: de forma telemática o presencial tras su incorporación.
• Actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitirán al alumnado la
superación del módulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán durante el periodo
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final; en el primer curso desde la
última semana de mayo al final del período lectivo y en el segundo curso desde el comienzo de
la fase de FCT hasta el final del período lectivo.
Cabe destacar que basándonos en el artículo 2.2 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía “ La aplicación del proceso de evaluación continua del
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo” para poder
acceder a estas actividades de refuerzo y mejora de las competencias el alumnado no podrá haber
faltado más del 40% de las horas lectivas totales durante el primer y segundo trimestre.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
• Realización de actividades globales del módulo.
• Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga
más dificultad.
• En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para
establecer en su momento las actividades concretas a realizar, sin descuidar los
contenidos básicos de cada módulo.
Modalidad no presencial
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•

•

•

Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación
de forma justificada se le facilitarán los mecanismos correspondientes para su recuperación
antes de la sesión de la evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpora al inicio
de curso. Proporcionar recursos para el alumnado que se incorpora al grupo más tarde,
concretamente sobre los temas trabajados hasta ese momento, de forma que se pueda hacer un
seguimiento personalizado que permita evaluar los contenidos trabajados hasta su
incorporación.
Actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitirán al alumnado la
superación del módulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán durante el periodo
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final; en el primer curso desde la
última semana de mayo al final del período lectivo y en el segundo curso desde el comienzo de
la fase de FCT hasta el final del período lectivo.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
• Realización de actividades globales del módulo.
• Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga
más dificultad.
• En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para
establecer en su momento las actividades concretas a realizar, sin descuidar los
contenidos básicos de cada módulo.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO FORMATIVO
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NO
APTO».
La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el artículo 49 del
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO».
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la
calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los
módulos profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase
ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado»
o «Exento».
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Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5.

Matrículas de honor
A aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá
consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta
de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del equipo educativo. Para ello, además de los
resultados académicos, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución
observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en el
ciclo formativo en el correspondiente curso académico, según se determina en la ORDEN de 29 de
septiembre de 2010.
Si el número de alumnos/as propuestos para matrícula de honor es inferior a 20, se concederá una sola
matrícula de honor. Si el resultado de aplicar el 5 por 100 sobre el total de alumnado propuesto para titular
es un número entero seguido de decimales, se redondeará por exceso, concediéndose siempre al menos 2
matrículas de honor si hay más de 20 alumnos/as que reúna los requisitos de calificación.

SESIONES DE EVALUACIÓN
Primer curso:
Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial, tres
sesiones de evaluación parciales y una sesión de evaluación final realizada en el mes de junio tras la
asistencia a las clases de repaso.
Segundo curso:
Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial y dos
sesiones de evaluación parciales, la última de las cuales se realizará en marzo, previa al inicio de la fase de
FCT, una vez transcurridos 110 días lectivos desde el inicio de curso.
FECHAS SESIONES DE EVALUACIÓN CURSO 2021/2022
Primer curso:
Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial, tres
sesiones de evaluación parciales y una final. Las fechas son:
Evaluación Inicial: 11/10/2021
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1ª evaluación parcial: 21/12/2021
2ª evaluación parcial: 04/04/2022
3ª evaluación parcial: 30/05/2022
Evaluación final: 22/06/2022

Segundo curso:
Para cada grupo de alumnos y alumnas de este ciclo formativo, se realizará una evaluación inicial, dos
sesiones de evaluación parciales, y una final. Las fechas son:
Evaluación Inicial: 11/10/2021
1ª evaluación parcial: 21/12/2021
2ª evaluación parcial: 10/03/2022
Evaluación final: 22/06/2022

Inicio FCT posterior a los 110 días lectivos: 15 de marzo

Para cada una de estas sesiones, el alumnado será calificado con una nota que será el cómputo de lo
establecido en los apartados de criterios e instrumentos de calificación y evaluación.
Además, se realizará una sesión de evaluación final, que corresponderá siempre con la finalización del
régimen ordinario de clase en junio. Para la calificación del mismo será el cómputo de lo establecido en el
párrafo anterior.
Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad, sus representantes legales, podrán presentar la renuncia
a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados, una
sola vez por curso escolar. Así mismo podrán solicitar por una sola vez la renuncia de la matricula tanto en
oferta parcial como en oferta completa. Además, deberá seguir las indicaciones y requerimientos que
establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en su artículo 7, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
Primer curso
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso.
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer
curso, se procederá del modo siguiente:
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del
primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de
las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados,
o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre
que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario
lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en
todos ellos.
El equipo educativo analizará en cada caso si el alumnado puede faltar a alguna hora a la semana en alguno
o algunos de los módulos, pudiendo realizarse una evaluación continua.
Segundo curso:
Para cursar el módulo FCT en el segundo curso académico desde final del segundo trimestre y en el tercero,
es necesario tener superados el resto de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo
formativo, tanto de primero como de segundo curso.
Si hay alumnado interesado en la realización de dicha fase de FCT en otros países de la UE, se organizará de
forma que, previo al periodo de realización fuera de España, realice un mínimo del 50% de las horas de FCT
en empresas o instituciones en Almería.
Horas de Libre Configuración
Estas horas se van a dedicar a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia
general del título, mediante la realización del módulo “Actividad física, salud y calidad de vida”.
Durante el curso 2021/2022, el departamento de este ciclo formativo tendrá en cuenta las condiciones y
necesidades del alumnado para la organización de las horas de Libre Configuración para el próximo curso
2022/2023.
Este módulo queda adscrito al módulo Apoyo a la Comunicación. El peso específico en la nota final será:
Apoyo a la Comunicación: 70%
Libre configuración: 30%
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Para superar el módulo al que se asocia el módulo de libre configuración este ha de estar superado; de tal
forma que el módulo Apoyo a la Comunicación no podrá ser calificado con un 5 si la nota del módulo
“Actividad física, salud y calidad de vida” no está aprobado (Artículo 13 apartado 3) y viceversa.

Oferta parcial.
En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la
hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo
ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.
Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos
de forma aislada.
Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de
módulos del mismo ciclo.
Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III de la ORDEN de 23 de abril
de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia:
ANEXO III
Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas
correspondientes al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN BÁSICA O RELACIÓN CON
SOPORTE RELACIÓN CON
0212. Características y necesidades de las personas en 0210. Organización de la atención a
las personas en situación de
situación de dependencia
dependencia.
. 0216. Atención sanitaria.
0831. Teleasistencia.
0217. Atención higiénica.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS
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0216. Atención sanitaria.
0020. Primeros auxilios.
MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0020. Primeros auxilios.
0218. Formación y orientación laboral.
0219. Empresa e iniciativa emprendedora.

METODOLOGÍA










La metodología general será, fundamentalmente, activa y participativa. Se tratará de promover, a
través de las reuniones periódicas, la mayor coordinación posible entre los componentes del equipo
educativo para que repercuta positivamente en la formación del alumnado y en el mejor quehacer
profesional. Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la
acción didáctica en el aula, determinando en cierta medida, el papel que juegan los alumnos/as y
profesores/as, la utilización de medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los
tiempos y espacios, los agrupamientos, la secuenciación del proceso de enseñanza aprendizaje, etc.
Los contenidos que se deben trabajar en los distintos módulos parten de las competencias que
deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral
debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y
procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación
profesional correspondiente.
Los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por
parte de cada alumno/a. Por esta razón es necesario que los contenidos que se traten se consoliden
adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual
como procedimental, para garantizar una formación adecuada.
La organización del proceso de enseñanza/aprendizaje implica que tomemos decisiones acerca de
las variables organizativas que van a facilitar la puesta en marcha de nuestro proyecto. Estas
variables son:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Trabajaremos en equipo: debatiendo temas, preparando y estudiando casos prácticos, poniendo en
práctica dinámicas grupales que ayuden a superar las dificultades que se presenten con una actitud
tolerante hacia las ideas de los compañeros/as. Hay que tener en cuenta que nuestro alumnado de
2º curso comenzará la formación en centros de trabajo en este curso escolar, insertándose así en el
mundo laboral, donde comenzarán a trabajar en equipos compuestos por profesionales de diversas
especialidades (psicólogos, pedagogos, sociólogos, trabajadores sociales, etc.) incluyendo la
colaboración con técnicos de su mismo nivel y formación.
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Trabajaremos también individualmente, potenciando la toma de decisiones autónomas que le
capacitarán en acciones de autonomía profesional y deberán hacer uso de ello en su quehacer
profesional.
Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos/as. Sobre ellos comenzaremos a construir el
saber, sirviendo esta primera fase de motivación e interés de los educandos. Los enlazaremos con
aprendizajes anteriores, construyendo así aprendizajes significativos, y el profesorado aportará los
recursos necesarios para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de clases
magistrales, grupos de discusión, investigaciones documentales, actividades con nuevas
metodologías de aprendizaje, etc., potenciando así el aprendizaje autónomo de los alumnos/as.
Igualmente, el proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la
funcionalidad de los aprendizajes, es decir, por asegurar que puedan ser utilizados en las
circunstancias reales que el alumnado los necesite, en su vida cotidiana favoreciendo la motivación e
implicación del alumno/a, y contribuyendo a atribuirle sentido y utilidad respecto de sus
necesidades, intereses y preocupaciones.
Se reforzarán sobre todo los aspectos prácticos poniendo de relieve el alcance y significación que
tienen en el ámbito profesional del técnico de atención a personas en situación de dependencia.
Establecer una clara unión entre teoría y práctica, estableciendo una mayor vinculación del centro
educativo con el mundo del trabajo y considerando este como objetivo de enseñanza y aprendizaje y
como recurso pedagógico de primer orden.
Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la
coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación.

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS
Espacio: el espacio dentro del aula debe posibilitar la realización de diferentes tipos de actividades.
Será necesario adecuar el espacio de modo flexible y creativo a las necesidades del alumnado y de su
aprendizaje. El aula donde se impartirán los módulos tendrá una organización espacial activa, es
decir, la comunicación en clase será de carácter bidireccional y multidireccional, donde todos son
emisores y receptores, y de carácter grupal e individual.
Agrupamientos: los agrupamientos del alumnado están en relación con las actividades educativas
que le propondremos. Se emplearán grupos de trabajo cooperativo, gran grupo, pequeño grupo,
parejas e individuales.
Recursos: material fungible, material inventariable y específico del módulo, recursos institucionales
públicos y privados, las tecnologías de la información y la comunicación, los materiales didácticos
para uso del alumnado y del profesorado (guías didácticas de distintas editoriales – Editex, Altamar y
McGraw Hill-, guías de recursos, distintos protocolos de actuación, documentos institucionales,
folletos, recortes de prensa entre otros), recursos personales (equipo educativo y alumnado,
especialistas sobre diversos temas,…).

Modalidad no presencial





Se fomentará el aprendizaje autónomo en el alumnado.
Se hará uso de distintos elementos de formación telemática para hacernos presentes en los
hogares de nuestro alumnado, utilizando herramientas de comunicación tanto síncronas, donde
el alumnado y el docente están conectados a la vez: Videoconferencia, tutorías online… como
asíncronas (vídeos, PPT con audios grabados, correo electrónico, etc.)
Se trabajará de modo activo con herramientas Google como Classroom, Meet, Forms.
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ACTIVIDADES
La organización del proceso de enseñanza/aprendizaje se desarrollará a través de las actividades
educativas y de las actividades complementarias.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Debate y mesa redonda.
Actividades de comprensión de los aspectos teóricos.
Actividades de resolución de casos prácticos.
Videoforum.
Elaboración de talleres.
Elaboración de proyectos.
Actividades de autoevaluación.
Actividades de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Actividades de presentación de trabajo o monografías de clase.
Actividades con nuevas metodologías de aprendizaje.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias son aquellas que organizan los Centros durante el horario escolar, de
acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas
debido al momento, espacios o recursos que utilizan. Se organizan de manera interdisciplinar entre los
diferentes módulos, solicitando apoyo por parte de agentes externos e introduciendo el matiz de innovación
educativa.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Modalidad presencial:
Libros de texto: tanto el recomendado para los alumnos/as como cualquier otro libro de consulta.
Documentos para ejercicios en algunos de los módulos.
La propia programación que estará a disposición de los alumnos/as.
Unidades desarrolladas a partir de la bibliografía.
Material didáctico, elaborado a partir de la bibliografía y que se entrega al alumnado, para el mejor
seguimiento de la explicación en clase.
Pizarra digital interactiva
Cañón proyector, con ordenador portátil.
Aula polivalente
Salón de usos múltiples
Taller de Informática.
Taller de APSD.
Red local, para casos excepcionales (cuando no se tenga acceso al aula de informática y trabajen con sus
propios ordenadores)
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Web de diversas Administraciones Públicas e Instituciones
Cuenta institucional de correo electrónico:
- Plataforma educativa virtual “Google Classroom”
- Herramientas Google como Forms, Meet, etc.
Modalidad no presencial:
Libros de texto: tanto el recomendado para los alumnos/as como cualquier otro libro de consulta.
Documentos para ejercicios en algunos de los módulos.
La propia programación que estará a disposición de los alumnos/as.
Unidades desarrolladas a partir de la bibliografía.
Material didáctico, elaborado a partir de la bibliografía y que se entrega al alumnado, para el mejor
seguimiento de la explicación en clase.
Web de diversas Administraciones Públicas e Instituciones.
Cuenta institucional de correo electrónico:
Plataforma educativa virtual “Google Classroom”.
Herramientas Google como Drive, Forms, Meet, etc.

TEMAS TRANSVERSALES
En los contenidos del currículo se hace mención a una serie de contenidos que son imprescindibles para la
formación integral del alumnado como ciudadano/a, y que realmente no es competencia de ningún módulo
ni unidad concretos, sino que precisa de cada uno de ellos para su desarrollo. Estos contenidos no van a
contar en la programación con un espacio temporal propio, pues los trataremos a lo largo del desarrollo de
las diferentes unidades de trabajo de cada módulo. La propia naturaleza de los contenidos transversales
induce a cierta espontaneidad en su integración en el desarrollo del currículo, tratándolos de forma natural y
no arbitraria, por lo que, a veces, aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la
sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula.
Para el Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, dada la naturaleza de su ocupación, es
fundamental su formación o educación en valores para poder integrarse en el mundo laboral, adaptarse a
los posibles cambios y desempeñar su labor con profesionalidad y compañerismo.
Si bien es importante el tratamiento de todos los temas transversales, aquellos más relacionados con
nuestro CFGM serían los siguientes:
Educación en la fe: Como Centro de las Religiosas de María Inmaculada, entendemos la competencia
religiosa y espiritual como una peculiaridad ineludible en nuestra forma de concebir la vida y la educación.
Por ello, despertamos en los alumnos y alumnas la inquietud por la búsqueda del sentido de la vida,
transmitimos los valores del Evangelio, anunciamos el mensaje de Jesús y facilitamos oportunidades para el
encuentro con Dios, respetando las diversas formas de vivir y expresar la fe del alumnado y buscando los
puntos de encuentro. Por ello, asumimos la pastoral como prioridad de la cultura del Centro, intentando que
todas las acciones de pastoral (campañas, jornadas…) se trabajen desde el currículum.
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Educación para la prevención: Educamos con una pedagogía preventiva que marcó desde el principio la
misión de la Congregación, pedagogía fundamentada en el amor, la prevención y la acogida al alumnado.
Trabajamos con ellos y ellas potenciando el desarrollo de todo su potencial, desarrollando competencias
intrapersonales y sociales y proporcionando todas aquellas “experiencias de bien” que les ayuden a vivir
sana y coherentemente desde el valor de su persona y su dignidad.
Educación moral y cívica: La educación moral y cívica trata de desarrollar unas formas de pensamiento sobre
temas morales y cívicos y de aprender a aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia personal y
colectiva del alumnado, con el fin de mejorarla. En lo que respecta a la dimensión moral, trabajamos con
ellos y ellas preparándolos/as para analizar críticamente la realidad social actual, incidiendo en valores
morales profesionales tales como: la responsabilidad, la confidencialidad, la empatía, la asertividad, entre
otros. Y la dimensión cívica, que se traduce en que el alumnado desarrolle actitudes de respeto a las normas
sociales imperantes, de comprensión y respeto hacia los miembros de los distintos colectivos objeto de la
intervención, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Se relaciona
con todas las unidades de trabajo.
Educación para la igualdad: Tratamos de que el alumnado sepa discernir situaciones de desigualdad por
razones de género, raza, religión, etc.…, analizar las causas y tender a su corrección. La igualdad de género
no solo es un derecho y un deber constitucional, sino que además previene situaciones de riesgo. Para
introducir cambios en las formas de pensamiento desigual se tratará en todas las unidades de trabajo,
haciendo hincapié en la discriminación que supone en ocasiones tanto el uso del lenguaje como la
discriminación subliminal del currículo oculto en los materiales didácticos fomentando un espíritu crítico.
Serán de gran utilidad los principios de la Coeducación.
Educación ambiental: Capacitar a los alumnos/as para comprender las relaciones con el medio en el que
están inmersos/as y para dar respuesta de forma participativa y solidaria a los problemas ambientales, tanto
en el ámbito próximo y local como nacional e internacional. La educación ambiental conciencia al alumnado
en la conservación y mejora del medio, así como de la necesidad de pensar sin barreras, puesto que es un
deber moral y no sólo un imperativo legal, ya que se trata de preservar los principios de igualdad y libertad
de todos los ciudadanos/as en su entorno.
Educación para la paz y la convivencia: La creación de actitudes que estimulen el diálogo como vía
privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos sociales es un objetivo básico de la
educación. Hay que ser capaces de aprender las actitudes básicas de una convivencia libre, democrática,
solidaria y participativa, fomentando los valores de solidaridad y tolerancia, respeto a la diversidad y
participación en la vida social, valores muy relacionados con el carisma de nuestro centro.
Educación del consumidor o de la consumidora: Engloba cualquier acción cuyo objetivo sea el de aportar al
alumnado los elementos que le permitan situarse ante la sociedad de consumo como personas conscientes,
críticas, responsables y solidarias.
Educación para la salud y salud laboral. Se plantea como todas aquellas actuaciones encaminadas a
favorecer en las personas una manera de pensar, de sentir y comportarse que desarrolle al máximo su
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capacidad de vivir individual y colectivamente en equilibrio en su entorno físico, biológico y sociocultural. Se
basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y
ambientales, considerando que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son
fundamentales para la promoción de una buena salud. Adquirir unos hábitos de vida saludable contribuye a
gozar de un bienestar personal durante un periodo de vida más largo, de aquí el tratamiento de esta materia
durante el desarrollo del currículo, máxime en el caso de nuestros alumnos/as que serán modelo para los
usuarios/as que traten a lo largo de su vida profesional.
Trabajo en equipo. Bajo este enfoque se desarrollarán los aspectos referidos al tipo de personalidad que
demanda la sociedad actual. Para ello buscaremos un clima de solidaridad y tolerancia que se establecerán a
través de actividades que impliquen conocerse a sí mismo/a y a los/as demás desarrolladas en grupo.
Educación en TIC. El objetivo que perseguiremos será que los alumnos/as se familiaricen con el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y que las perciban además de con uso lúdico,
como una herramienta de trabajo para obtener información sobre los temas de nuestro módulo, es decir,
como una técnica más del proceso de aprendizaje.
Al mismo tiempo, se exigirá que la presentación de trabajos que se programen fuera del aula sea, en la
medida de lo posible, realizada por ordenador, ya sea en casa, con los recursos TIC, o en el aula de
informática que dispone el centro.
Cultura andaluza. La cultura andaluza hemos de entenderla como la contextualización de los contenidos del
ciclo a la realidad sociolaboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El hacer hincapié en contenidos de
especial importancia en la Cultura Andaluza tiene su razón de ser, no sólo porque los alumnos/as
reconocerán y vivenciarán contenidos propios de su entorno próximo y, por tanto, eminentemente
significativos, sino porque además les servirá de instrumento básico para trabajar con colectivos donde
tengan que hacer uso de ella. Por lo tanto, serán contenidos referidos a la cultura andaluza el conocimiento
de las diferentes instituciones públicas y entidades privadas propias de la Comunidad Andaluza que aportará
al alumnado los instrumentos necesarios para comprender el funcionamiento de los centros donde
desarrollarán su futura labor profesional.
Autoaprendizaje. Fomentar el trabajo autónomo para ser protagonistas de su propio aprendizaje que les
facilite la adaptación a un entorno laboral cambiante, de forma que sean capaces de desenvolverse por sí
mismos/as en la medida de lo posible.
Promoción del hábito de lectura y del uso de las bibliotecas. Intentaremos proponer como actividades
complementarias la lectura de textos a lo largo de todo el curso con la intención de despertar en el
alumnado el hábito, el interés y el gusto por la lectura, al mismo tiempo que provocar la reflexión sobre
algunos de los temas tratados en clase.
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RECLAMACIONES
Reclamación contra las calificaciones.
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus
representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente
la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes
aspectos:
Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del
módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo señalado en la
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación didáctica y
en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional.
Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales.
En primera instancia, en el Centro Educativo, conforme a los siguientes artículos:
La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente y será
presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro.
La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del
departamento, responsable del módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y
comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo.
En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado del
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y comprobará la adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica. Tras este estudio, el departamento elaborará un informe que deberá recoger la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto
de revisión.
El jefe o jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, en
los dos días siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión.
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El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del departamento, al profesor
tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días siguientes al de la
recepción del informe del departamento, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes
efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la persona que
desempeñe la dirección del centro.

En segunda instancia, ante la Delegación Provincial.
En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el plazo de dos
días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su representante legal
podrán solicitar por escrito a la Dirección del Centro que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.
La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes
elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de
quien ejerza la dirección acerca de las mismas.

PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PROFESIONAL Y
PARA LA INSERCIÓN LABORAL
La tutoría, la orientación escolar, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral forman
parte de la función docente. Corresponde al Centro Educativo la programación de estas actividades, dentro
de lo establecido a tales efectos por la Consejería de Educación.
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor/a tutor/a.
La tutoría de cada grupo de alumnos tiene como funciones básicas, entre otras, las siguientes:
Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de
orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.
Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el Centro Educativo y la familia, así como entre el alumnado y
la institución escolar.
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Coordinar la acción educativa de todos los profesores y profesoras que trabajan con un mismo grupo de
alumnos y alumnas.
Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas.
El centro facilitará la orientación psicopedagógica, profesional y para la inserción laboral que se establezca a
través del tutor/a.

ORIENTACIÓN ESCOLAR
La orientación escolar y profesional, así como la formación para la inserción laboral, serán desarrolladas de
modo que al final del ciclo formativo los alumnos y alumnas alcancen la madurez académica y profesional
para realizar las opciones más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses, con una atención
individualizada y centrada también en la información de todas las opciones posibles.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las Instrucciones del 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, recoge que la respuesta educativa para atender a la
diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta
que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no,
especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible
acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado en el Ciclo Formativo de Atención a
Personas en Situación de Dependencia, se compone de medidas generales y recursos generales y/o
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa,
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.
Las medidas de atención educativa ordinaria previstas para organizar las estrategias de atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que lo precisen, serán las siguientes:
•La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los
recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
•La adecuación de dicha programación didáctica a las necesidades del alumnado.
•Uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
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•Organización de los espacios y tiempos: Ubicación del alumno/a con necesidades de apoyo en el
lugar del aula en el que se compensen al máximo sus dificultades y establecimiento de tiempos
flexibles para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.
•Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje
que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
•Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
•Diversificación de los instrumentos y los procedimientos de evaluación:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escrita, cómo la observación directa y
seguimiento diario del alumnado
b) Adaptaciones de formato y tiempo en las pruebas escritas:
–Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
–Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control
de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se
podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
–Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno
o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos
que aprendan).
–Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral.
–Lectura de las preguntas por parte de la profesora.
–Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).

Las medidas de atención educativa diferente a la ordinaria previstas para organizar las estrategias de
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que lo precisen, serán las siguientes:
•Adaptaciones de acceso al currículo: Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos
para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos
Por tanto, se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo de manera individualizada y
personalizada las necesidades de cada uno/a de ellos, procurando la máxima integración en el grupo y
adaptando las cuestiones metodológicas necesarias.
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Modalidad no presencial
En el caso de alumnado NEE se podrán realizar adaptaciones en los criterios de calificación.

PROGRAMACIONES INDIVIDUALES DE MÓDULOS
Las programaciones de cada uno de los módulos se incluyen en el anexo al final de este documento.

PREVISIÓN DE ACCIONES PARA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado.
La Consejería de Educación deberá poner en marcha programas y actuaciones de formación que aseguren
una oferta amplia y diversificada al profesorado que imparta enseñanzas de Formación Profesional.
Los profesores y profesoras de Formación Profesional de este Centro solicitarán, cada año, actividades de
actualización científico, técnica y didáctica convocadas por los distintos organismos públicos o privados (CEP,
ASEMPAL, Patronal Educación y Gestión, FERE, Universidad, sindicatos, asociaciones e instituciones…) y por
las Religiosas de María Inmaculada.

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
El desarrollo del currículo y la práctica docente serán evaluados por el Departamento al final de cada curso
escolar; esta evaluación formará parte de la memoria final de curso que el Departamento ha de
confeccionar, sirviendo de partida para el curso siguiente.
La evaluación del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, así como la de todo el Proyecto Curricular del
Centro se realizará al efectuar la evaluación de la Programación General Anual de Centro de cada curso,
evaluación que ha de hacerse de forma general al final de cada curso escolar y, de forma parcial, cada
trimestre; sin perjuicio de que en cualquier momento que se considere oportuno pueda realizarse una
evaluación y/o modificación puntual o global de éste.

PROYECTO CURRICULAR
CAE

CAE
JUSTIFICACIÓN
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990 de3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo se produjo una profunda reforma de la Formación Profesional mejorando las relaciones entre el
sistema educativo y el sistema productivo y, posibilitando al mismo tiempo, la formación de los alumnos en
los centros de trabajo.
Se recogió la colaboración de los agentes sociales con el fin de mejorar la cualificación profesional de los
alumnos, al posibilitarles participar activamente en el ámbito productivo real, desempeñando las actividades
y funciones propias de los distintos puestos de trabajo y ,a la vez, conociendo la organización de los procesos
productivos y las relaciones laborales.
Una de las finalidades más importantes de esta Ley es garantizar la formación profesional inicial de los
alumnos para que pudieran conseguir las capacidades y los conocimientos necesarios para el desempeño
cualificado de la actividad profesional.
Con una formación polivalente se le facilitaba a la población activa enfrentarse eficazmente a los nuevos
requerimientos de la profesión, a las nuevas cualificaciones, a la creciente movilidad en el empleo y, sobre
todo, a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.
Hay que destacar además, la flexibilidad que caracteriza a este nuevo modelo de formación profesional, que
pretendía responder a las demandas y necesidades del sistema productivo en continua transformación,
adaptando y actualizando continuamente las cualificaciones.
La estructura, organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos contenidos, así como los criterios
de evaluación son enfocados desde la perspectiva de la adquisición de la competencia profesional,
entendida ésta como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridos a través de
procesos formativos o de la experiencia laboral, que permitan desempeñar y realizar roles y situaciones de
trabajo requeridos en el empleo.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006 introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones
entre los distintos subsistemas de la formación profesional.
Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema educativo y favorecer la formación permanente, se
establecen diversas conexiones entre la educación general y la formación profesional.
La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural
y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y
reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que
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permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación
contenida en la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo.
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática.
La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos con una
organización modular, de duración variable y contenidos teórico- prácticos adecuados a los diversos campos
profesionales.
La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
La colaboración de los agentes sociales permitirá mejorar la cualificación profesional de los alumnos, al
posibilitarles participar activamente en el ámbito productivo real, desempeñando las actividades y funciones
propias de los distintos puestos de trabajo y, a la vez, conociendo la organización de los procesos
productivos y las relaciones laborales.
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IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 1.400 horas.
Equivalente a 3 trimestres de formación en centro educativo como máximo, más la formación en centro de
trabajo correspondiente.
Familia Profesional: Sanidad.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

NORMATIVA QUE REGULA EL TÍTULO
El artículo 57.1 de la Ley Orgánica1/1990 de 3 de octubre disponía: los centros docentes completarán y
desarrollarán el currículo de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades de enseñanza en el marco de su
programación docente.
En el artículo 15 del Decreto 123/1995 de 9 de mayo se establecía: los centros educativos dispondrán de la
autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características
concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional
Asimismo, el artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo señala: Los centros dispondrán de
autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos
recogidos en la presente Ley y en las normas quela desarrollen, y dispondrán de autonomía para elaborar,
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro.
En el artículo 18 del RD 1538/2006 de 15 de diciembre se establece que los centros de formación profesional
desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente de acuerdo con las
características y expectativas del alumnado, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el
módulo profesional de formación en centros de trabajo.
En este sentido el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería es uno de los elementos esenciales del ejercicio de la autonomía pedagógica donde se
concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones contenidas en el Decreto de enseñanza
correspondiente al Título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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El título de Técnico en Cuidados de Enfermería es de grado medio y corresponde a la familia profesional de
Sanidad. Se encuadra en el nivel 2 de cualificación según la Comunidad Económica Europea. Da acceso a este
nivel la escolaridad obligatoria y la formación profesional. Este nivel corresponde a una cualificación
completa para el ejercicio de una actividad bien determinada con la capacidad de utilizar los instrumentos y
las técnicas relativas a ellas. Esta actividad concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser
autónomo en el límite de las técnicas que le son propias.
El ciclo formativo está constituido por la formación profesional específica asociada al perfil profesional del
título. Está organizado en Módulos profesionales, que son unidades coherentes de formación y que deben
ser acreditadas y certificadas para obtener la titulación. El módulo profesional equivale en este sentido a los
términos de materia o de área que se utilizan en la formación general.
La normativa aplicable a este ciclo formativo es la siguiente:
1. Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación especifíco.
2. Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. RD 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del Sistema Educativo.
4. RD 1224/2009 de 17 de julio de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral.
5. Ley 17/2007 de Educación de Andalucía.
6. Decreto 34/2008 de 18 de enero por el que se regula los certificados de profesionalidad.
7. Orden 9 de diciembre de 1998 sobre exención total o parcial del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica.
8. Decreto436/2008 de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
9. Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
de la CA de Andalucía.
10. Circular de 25 de marzo de 2020, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, sobre el
desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y de proyceato de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño y de las prácticas externas en enseñanzas artísticas superiores ante
la situación excepcional provocada por el coronavirus Covid-19.
11. Instrucción de 27 de marzo de 2020 de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional sobre
el desarrollo y seguimiento, mediante sistema de teletrabajo, de los módulos de formación en centros de
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trabajo, de las prácticas externas y de la formación profesional dual durante el período excepcional
provocado por el coronavirus Covid-19 INSTRUCCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE EDUCACIÓN
12. Real Decreto 546/1995 de 7 de abril, por el que se establece el título de técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.
13. Real Decreto 558/95 por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio
correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
14. Decreto 37/1996 de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de
Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

OBJETIVOS
GENERALES
PROFESIONAL

DE

LA

FORMACIÓN

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de
aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial
atención a la prevención de la violencia de género. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
e) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de
los procesos productivos y al cambio social.
g) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
h) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
i) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
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Objetivos específicos de los Ciclos Formativos de Grado Medio
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza
básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la
vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía.

REFERENCIA AL SISTEMA PRODUCTIVO
El ciclo formativo tiene como principal objetivo que los alumnos obtengan la competencia profesional
definida, a partir del sistema productivo, para este técnico que se quiere formar.
El desarrollo curricular del ciclo, en consecuencia, tiene que tener siempre presente el referente del sistema
productivo, que para este técnico , y siguiendo el RD 676/1993 por el que se establece el Título de formación
Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.

Competencia General
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno
como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención
primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de
salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente.
–

Adquirir la competencia profesional característica del título.

–
Comprender la organización y características del sector sanitario en general y en Andalucía en
particular, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; conocer la legislación laboral
básica y las relaciones que de ella se derivan, adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para
trabajar en condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las situaciones de trabajo.
–
Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y adaptaciones al
sistema.
–

Cambio de las cualificaciones profesionales.

–

Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y competencia.

Unidades de competencia
Las unidades de competencia en las que se dividen la competencia general son:
Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad, en las áreas de su
competencia.
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-

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y de material/instrumental utilizado en las
distintas consultas/utilidades.
Colaborarenlaprestacióndecuidadospsíquicosalpaciente/clienterealizando, a su nivel, la aplicación de
técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.
-

Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

Capacidades profesionales
Mantenimiento, conservación y limpieza del material sanitario requerido en la consulta, unidad o
servicio.
-

Mantenimiento del orden, limpieza y condiciones higiénicas sanitarias del paciente en su entorno.

-

Citación y registro de los datos de los pacientes., preparación de parenterales.

-

Aplicación de los cuidados auxiliares de enfermería.

-

Aplicación de técnicas de primeros auxilios.

-

Administración de medicación por vía oral rectal y tópica.

Participación en la preparación de la medicación (dispensación de unidosis, preparación de
parenterales) bajo la supervisión del diplomado de enfermería.
-

Manejo, calibración, mantenimiento de uso y control de equipo y material a su cargo.

Capacidades terminales
Los estudios de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería tienen como finalidad proporcionar a los
alumnos la formación necesaria para:
-

Permitir el desempeño de las funciones propias con responsabilidad y competencia.

Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio
en posibles cualificaciones profesionales.
-

Conocerlosdiferentestiposdedocumentacionesutilizadasenlosserviciose instituciones sanitarias.

Adaptar los distintos protocolos de enfermería a los cuidaos básicos de los pacientes en cada una de
las necesidades fisiológicas.
-

Interpretar órdenes de administración terapéuticas y dietas.
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Analizarlascondicioneshigiénico-sanitariasquedebedetenerelpacienteysu entorno. Conociendo los
protocolos de prevención.
-

Identificarlosdistintosmaterialeseinstrumentalesutilizadosenelentornodesu trabajo.

-

Analizarlascondicionespsicológicasdepacientesdegruposderiesgoócon características especiales.

-

Afrontar conflictos y resolver en el entorno laboral.

Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como trabajador por
cuenta ajena ó propia.
Conocer la forma de actuación y el equipaje necesario para ejercer su labor en una Clínica
Odontológica.

Con el fin de fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales de
trabajo, una actividad complementaria de especial importancia para la formación profesional específica es la
visita técnica, que permite un acercamiento a la realidad profesional a la que está vinculada el título. A estos
efectos, las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza-aprendizaje, pudiendo
ser la antesala de una propuesta de trabajo concreto o bien el refuerzo de un conjunto coherente de tareas
realizadas en el aula.

Ocupaciones
•

Auxiliar de Enfermería/clínica.

•

Auxiliar de Balnearios.

•

Auxiliar de Esterilización.

•

Auxiliar de Unidades Especiales.

•

Auxiliar de Atención Primaria.

•

Auxiliar de Cuidados de enfermería a domicilio

•

Auxiliar Bucodental.

•

Auxiliar Geriátrico.

•

Auxiliar Pediátrico.

•

Auxiliar de salud Mental.
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ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
Objetivos del Ciclo Formativo.
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería son los siguientes:

















Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas de enfermería.
Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.
Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el
soporte documental adecuado.
Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda en
consulta o servicios sanitarios.
Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones hospitalarias y
de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes.
Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario,
transmisor al público en general de mensajes saludables.
Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes en
situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia.
Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situaciones de urgencia
tipo.
Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios.
Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su cargo.
Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal.
Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los niveles y tipos de
asistencia que ofrece.
Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en consultas
sanitarias privadas.
Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector sanitario.
Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona su actividad
profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía.

Secuenciación de módulos profesionales y horario lectivo
Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería se organizarán en módulos profesionales.
Los módulos se han establecido con el fin de que los alumnos adquieran la formación necesaria para que
acrediten la competencia profesional y puedan incorporarse al mundo laboral. Estos módulos serán teóricoprácticos y serán impartidos por uno o dos profesores de la misma especialidad.
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A este ciclo se le han asignado un total de 1.400 horas y se le recomienda la asignación horaria semanal para
cada módulo el resultante de dividir el número total de horas del mismo entre 32 semanas del curso lectivo.
Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas son los siguientes:
Formación en el centro educativo:
a) Módulos profesionales asociados a la competencia:
•

Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

•

Técnicas básicas de enfermería.

•

Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.

•

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

•

Técnicas ayuda odontología/estomatología.

•

Relaciones en el entorno de trabajo.

b) Módulos profesionales socioeconómicos:
•

Sector de la sanidad en Andalucía.

•

Formación y orientación laboral.

c) Módulo Profesional Integrado:
•

Proyecto Integrado.

Formación en el Centro de Trabajo:
•

Módulo profesional de Formación en el Centro de Trabajo

MÓDULOS
Operaciones administrativas y documentación sanitaria
Técnicas básicas de enfermería
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente

H/SEM

TOTAL

2

64

12

384

5

160

3

96
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Técnicas ayuda odontología/estomatología
Relaciones en el entorno de trabajo
Sector de la Sanidad en Andalucía
Formación y Orientación laboral
Proyecto Integrado y Formación en Centro de Trabajo

3
2
1
2

96
64
32
64
80+240

ORDENACIÓN ACADÉMICA
ACCESO AL CICLO FORMATIVO
Requisitos académicos
Tabla 1. Las 240 de formación en centros de trabajo hace referencia a el mínimo exigible, pudiendo estas horas ser incrementadas ante
diferentes contextos.

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se requerirá una de las siguientes condiciones:
a)

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

b)

Título Profesional Básico o módulos obligatorios de un PCPI.

c)
Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado de la
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa)
d)

Estar en posesión del Título de Técnico (ciclos formativos de Grado Medio)

e)

Estar en posesión del Título de Bachiller Superior

f)
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias
g)
Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes
de experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
h)

Título universitario.

i)

Certificado acreditativo de Bachillerato.

j)
Haber realizado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), siempre
que se acredite tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de estos dos cursos
(Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación).
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k)
Curso de formación específico 600 horas (LOE/LOMCE). El alumnado ha de tener 17 años
cumplidos en el año de finalización del curso y no poseer ningún otro requisito que permita el acceso
a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio.
l)
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.
Prueba de acceso
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
y el apartado 2, d) del artículo 41 de la Ley Orgánica para mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), será
posible acceder al ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa sin cumplir los requisitos
académicos de acceso. Para ello, el/la aspirante deberá tener cumplidos los diecisiete años de edad, en el
año de realización de la prueba.

ADMISIÓN DE ALUMNADO AL CICLO FORMATIVO
La admisión de alumnos al ciclo formativo estará condicionada por la normativa que regule la escolarización
y matriculación en cada curso académico en los centros sostenidos con fondos públicos en la Junta de
Andalucía:
-Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y
matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización de
formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
- Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se hace
público el calendario de aplicación para la admisión y matriculación del alumnado escolarizado en las
enseñanzas de formación profesional para el curso 2021/2022.
El plazo que se estima como máximo para que el alumnado pueda matricularse con garantías para poder
superar los diferentes módulos del Ciclo Formativo será hasta los 5 días siguientes hábiles al día 15 de
octubre 1 y en el caso de ser festivo se pasaría al primer día lectivo siguiente a esa fecha. Solo en casos
excepcionales podrá ser admitido alumnado pasada dicha fecha

ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS
1.
El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería permite el acceso directo para cursar
cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan.
2.
El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería permitirá acceder, en base a los criterios de
prioridad que se fijan en la Orden de 1 de junio de 2016, a todos los ciclos formativos de grado superior de la
misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de bachillerato que
facilite la conexión con los ciclos solicitados.
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3.
El título de Cuidados Auxiliares de Enfermería permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades de
bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y en el artículo 34 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES.
Convalidaciones
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los
módulos profesionales del título que se establece en este real decreto son las que se indican en el Anexo IV.
2. Quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el módulo
profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a
los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán
convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título,
mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional
de Formación y Orientación Laboral siempre que:
– Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.
– Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de
nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Exenciones
Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial del módulo: De conformidad con el
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, el Centro recibirá las correspondientes solicitudes y documentación
según lo dispuesto en el Art. 23 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de FCT. y cursará la correspondiente. Se elaborará el informe preceptivo y se remitirá la
documentación al IES “Los Ángeles”.
Los criterios de exención tendrán en cuenta los siguientes principios:
-

Respeto de los derechos individuales.

Objetividad en cuanto a la justificación de la experiencia laboral equivalente de al menos un año a
tiempo completo, tanto para la exención total como la exención parcial.
La experiencia laboral ha de permitir demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los
resultados de aprendizaje del módulo profesional de FCT para el puesto Técnico en Gestión Administrativa.
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Acreditación de la experiencia laboral, de acuerdo con el Artículo 12 del RD 1224/2009:
a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización)
y el período de contratación, y Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato,
la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:

ESPECIALIDADES Y CUERPOS DEL PROFESORADO
PROFESORADO
Dña. Nieves Díaz Castillo
Dña. Elena Márquez Báez
D. José Francisco Columna Herrera.

TITULACIÓN
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN MEDICINA

D. Diego Francisco Colmenero Blanca.

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
MÓDULO PROFESIONAL
Operaciones
administrativas
documentación sanitaria.
Técnicas básicas de enfermería.

ESPECIALIDAD
PROFESORADO

DEL CUERPO

y Procesos
sanitarios y Cat/PES
asistenciales
Procedimientos sanitarios y PTFP
asistenciales
Higiene del medio hospitalario y limpieza Procedimientos sanitarios y PTFP
del material.
asistenciales
Promoción de la salud y apoyo psicológico al Procesos
sanitarios
y Cat/PES
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paciente.

asistenciales

Técnicas
de
ayuda Procedimientos sanitarios y PTFP
odontológica/estomatológica.
asistenciales
Relaciones en el entorno del trabajo.
Formación y Orientación Cat/PES
Laboral
Formación y Orientación Laboral
Formación y Orientación Cat/PES
Laboral

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS DE ESPACIOS E INTALACIONES PARA IMPARTIR ESTAS
ENSEÑANZAS.
De acuerdo con los requisitos necesarios de espacios y superficies para impartir el ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional Específica de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería de acuerdo con
la normativa vigente, el Centro cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento:
-

Aulas con capacidad para 30 alumnos/as.

-

Aula polivalente.

-

Salón de usos múltiples.

-

Aula de Informática con PC’s instalados en red y con acceso a Internet.

-

Taller de APSD.

-

Taller sanitario.

-

Cañón de proyección y ordenador portátil.

-

Pizarra digital interactiva.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL CURRÍCULUM
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, así como el Proyecto Curricular, las programaciones de los módulos profesionales y el desarrollo
real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del Centro, a las características
específicas de los alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y profesional.
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La evaluación de las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, se
realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 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. El
profesorado considerará el conjunto de los módulos profesionales, así como la madurez académica y
profesional del alumnado 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
a los que pueden acceder.
Nuestro Centro Educativo establecerá en el Reglamento de Organización y Funcionamiento el sistema de
participación del alumnado en las sesiones de evaluación.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Modalidad presencial
- En algunos módulos, aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada
módulo es necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales. (No se
realizará la media si no están aprobadas todas y cada una de las evaluaciones trimestrales correspondientes
a cada módulo profesional)
- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas para los distintos módulos del ciclo formativo. El límite de
faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas que el módulo tiene en cada
evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o alumna que sobrepase este límite pierde el
derecho a evaluación continua. Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o
accidente del alumno/a, así como citaciones ineludibles. En estos casos el alumnado deberá presentar el
documento justificante, según estos casos:
·
·
·
·

En caso de ausencias derivadas de enfermedad o accidente, el documento justificante debe incluir la
fecha, datos del paciente, así como el sello o firma del sanitario que justifica la asistencia.
En caso de que se deba justificar más de un día, deberá especificarlo.
En caso de ingreso hospitalario del alumno/a se deberá presentar el informe de alta.
En caso de cita ineludible, el justificante debe incluir la fecha y hora de asistencia, así como el sello del
centro que justifique la asistencia.

En situaciones especiales, estas consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo educativo.
- En algunos módulos, la evaluación parcial deberá superar independientemente cada bloque temático, no
eximiendo uno del otro y debiendo recuperar todos los temas de dicha evaluación.
- Participación en clase e interés por la materia.
- Trabajo en equipo y cooperativo, donde se evaluará el interés y participación tanto en la claridad de la
exposición como en la calidad del material presentado.
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- Capacidad autónoma de resolución de problemas.
- Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
- Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que repercutirá en la nota de la
prueba.
- Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga en clase del material específico de cada módulo.
- Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes. Teniendo en cuenta que a cada uno se
le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:



 Conceptuales entre el 50 y el 80%. Se evaluará mediante pruebas escritas y/o orales (que serán
valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) que pueden incluir preguntas de desarrollo,
preguntas cortas, preguntas tipo test, ejercicios prácticos y proyectos.
 Procedimentales y actitudinales, el resto. Los procedimentales se evaluarán mediante ejercicios y
supuestos prácticos, actividades teóricas y prácticas realizadas en el aula-taller, producciones del
alumnado, trabajos en grupo, etc. Y los actitudinales se evaluarán mediante observación directa,
teniendo en cuenta la asistencia regular a clase, puntualidad, interés, grado de participación, esfuerzo,
respeto a la comunidad educativa, “saber estar”, participación en actividades complementarias y otras
actividades del centro, etc.



Modalidad no presencial
La evaluación será continua, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La aplicación del proceso de
evaluación continua. Se tomarán las siguientes consideraciones:











Aunque se sigue el proceso de evaluación continua, generalmente, para superar cada módulo es
necesario obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales.
Se pierde el derecho a evaluación continua cuando el alumnado no participe en las actividades
propuestas por el profesorado y no muestre interés por el módulo.
El seguimiento de las clases online será obligatorio, revisando casos excepcionales en reuniones de
equipo educativo.
La entrega de trabajos deberá ser en tiempo y forma establecidos por el profesor.
En algunos módulos, la evaluación parcial deberá superar independientemente cada bloque
temático, no eximiendo uno del otro y debiendo recuperar, en algunos casos, todos los temas de
dicha evaluación.
Participa activamente en el módulo (responde correos, pregunta dudas y participa en clases online) y
muestra interés por la materia.
Trabajo en equipo, donde se evaluará el interés y participación tanto en la claridad de la exposición
como en la calidad del material presentado.
Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones profesionales. Capacidad de resolución de problemas.
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Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
Dependiendo de cada módulo, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía que repercutirá en la
nota de la prueba.
Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga de material específico de cada módulo.

Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, teniendo en cuenta que a cada uno
se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
•

Conceptuales, entre el 20% y el 60%. Se evaluará mediante pruebas escritas y/o orales (que
serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) que pueden incluir preguntas de
desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo test, ejercicios prácticos y proyectos.
Procedimentales entre el 30% y el 70%. Los procedimentales se evaluarán mediante ejercicios y
supuestos prácticos, actividades teóricas y prácticas realizadas en el aula y en el taller de APSD,
producciones del alumnado, trabajos en grupo, etc.
Actitudinales hasta el 20%. Se evaluarán mediante observación directa, teniendo en cuenta la
asistencia regular a clase, puntualidad, interés, grado de participación, esfuerzo, respeto a la
comunidad educativa, “saber estar”, participación en actividades complementarias y otras
actividades del centro, etc.

•

•

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Modalidad presencial
-

Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado.

-

Pruebas orales y/o escritas.

-

Seguimiento de actividades de clase.

-

Cuaderno de notas del profesor/a.

-

Control de asistencia de cada módulo.

-

Trabajos individuales, grupales y cooperativos.

-

Preguntas de arrastre

Modalidad no presencial
•
•
•

Evaluación inicial de las competencias y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales (que serán valoradas mediante rúbricas de evaluación escritas) y/o escritas.
Seguimiento de actividades de clase, realizadas de forma individual o en grupos de trabajo.
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•
•
•

Actividades de investigación, supuestos prácticos y actividades de simulación de situaciones de
trabajo, debates, etc.
Cuaderno de notas del profesor/a.
Trabajos con nuevas metodologías de aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el alumnado. Se
valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada módulo. Para
ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

Modalidad presencial
a)

Participación en clase.

b)
Interés y actitud. Se tendrá en cuenta que el alumno o alumna tienen una actitud madura y
profesional, acorde con las enseñanzas que desempeñan.
c)

Pruebas orales o escritas.

d)

Trabajo diario en clase

e)

Material didáctico utilizado en clase.

f)

Participación en determinadas actividades complementarias y de centro.

g)

Es obligatorio asistir a clase con puntualidad.

Control de asistencia. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos del ciclo
formativo.
El límite de faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas que el módulo tiene
en cada evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o alumna que sobrepase este límite
pierde el derecho a evaluación continua.
Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a, así
como citaciones ineludibles. En estos casos el alumnado deberá presentar el documento justificante, según
estos casos:
·

·
·

En caso de ausencias derivadas de enfermedad o accidente, el documento justificante debe
incluir la fecha, datos del paciente, así como el sello o firma del sanitario que justifica la
asistencia.
En caso de que se deba justificar más de un día, deberá especificarlo.
En caso de ingreso hospitalario del alumno/a se deberá presentar el informe de alta.
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·

En caso de cita ineludible, el justificante debe incluir la fecha y hora de asistencia, así como el
sello del centro que justifique la asistencia.
En situaciones especiales, estas consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo educativo.
Mecanismos de recuperación. El alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de forma
justificada se le facilitará los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la sesión de la
evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para el alumnado que no se incorpora al inicio de curso.
Tener previsto material complementario para el alumnado que se incorpora al grupo más tarde,
concretamente en los temas que se han trabajados hasta el momento, de forma que se pueda hacer un
seguimiento personalizado que permita evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.
Actividades de refuerzo y mejora de las competencias. Permitirán al alumnado la superación del módulo
profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
Dichas actividades se realizarán en el primer curso, durante el periodo comprendido entre la última
evaluación parcial y la evaluación final, desde la última semana de mayo al final del período lectivo. Cabe
destacar que basándonos en el artículo 2.2 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía “ La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
f
f
” para poder acceder a estas actividades de refuerzo y mejora de
las competencias el alumnado no podrá haber faltado más del 40% de las horas lectivas totales durante el
primer y segundo trimestre.
La asistencia es obligatoria, por lo que en caso de la no asistencia del alumnado a las mismas, se perderá el
derecho a evaluar de forma positiva. No podrán faltar más del 10% de las horas totales de cada módulo en el
periodo que duran las clases de repaso, salvo situaciones excepcionales que serán estudiadas.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
1.

Realización de actividades globales de los módulos profesionales.

2.

Se incidirá en los aspectos que el alumnado que asista a las clases tenga más dificultad.

En todo caso, hay que tener en cuenta, el alumnado con el que se contará para establecer en su momento
las actividades concretas a realizar, sin descuidar el trabajo sobre los temas más troncales de cada módulo.
Durante el segundo curso no se contempla ya que el alumnado se encontrará realizando la formación en
centros de trabajo y el proyecto integrado.
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Modalidad no presencial
-

Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de
forma justificada se le facilitarán los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la
sesión de la evaluación correspondiente.

-

Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpora al inicio de
curso. Proporcionar recursos para el alumnado que se incorpora al grupo más tarde, concretamente
sobre los temas trabajados hasta ese momento, de forma que se pueda hacer un seguimiento
personalizado que permita evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.

-

Actividades de refuerzo y mejora de las competencias, que permitirán al alumnado la superación
del módulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la calificación
obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final; en el primer curso desde la última semana de mayo al
final del período lectivo y en el segundo curso desde el comienzo de la fase de FCT hasta el final del
período lectivo.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
-

Realización de actividades globales del módulo.
Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga más
dificultad.
En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para establecer en
su momento las actividades concretas a realizar, sin descuidar los contenidos básicos de
cada módulo.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO FORMATIVO
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NO
APTO».
La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el artículo 49 del
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO».
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Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la
calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los
módulos profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase
ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado»
o «Exento».
Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5. El procedimiento de convalidación
de enseñanzas de FP, según nueva normativa LOMCE sobre posibilidades de convalidación de módulos
profesionales LOGSE, se realizará según las siguientes:
-

Orden ECD/1842/2002, de 9 de julio

-

Orden de 16 de diciembre de 2002

REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su
aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-12-2020).
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen
convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo
español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 23-06- 2021).

Matrículas de honor
A aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá
consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta
de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del equipo educativo. Para ello, además de los
resultados académicos, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución
observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en el
ciclo formativo en el correspondiente curso académico, según se determina en la ORDEN de 29 de
septiembre de 2010.
Si el de alumnos/as propuestos para matrícula de honor es inferior a 20, se concederá una sola matrícula de
honor. Si el resultado de aplicar el 5 por 100 sobre el total de alumnado propuesto para titular es un número
entero seguido de decimales, se redondeará por exceso, concediéndose siempre al menos 2 matrículas de
honor si hay más de 20 alumnos/as que reúna los requisitos de calificación.
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CONSIDERACIONES A LAS CALIFICACIONES
Modalidad presencial
En Ciclos formativos se evaluará con un No Evaluado (NE), cuando el alumno o alumna no haya asistido a
ninguna clase a lo largo de cualquiera de los trimestres, incluido el periodo de recuperación (Mayo).
En la evaluación final, el alumno o alumna que ha abandonado pero tiene alguna nota diferente a NE en las
evaluaciones anteriores no se le podrá puntuar con NE.

Modalidad no presencial
En Ciclos formativos se evaluará con un No Evaluado (NE), cuando el alumno o alumna no haya mantenido
ningún tipo de contacto con el profesorado a lo largo de cualquiera de los trimestres, incluido el periodo de
recuperación (Mayo).
En la evaluación final, el alumno o alumna que ha abandonado pero tiene alguna nota diferente a NE en las
evaluaciones anteriores no se le podrá puntuar con NE.

Calificaciones de las evaluaciones iniciales
Con respecto a la evaluación inicial de cada uno de los módulos, se calificará con los siguientes ítems:
• Se aprecia un nivel óptimo de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
• Se aprecia nivel medio de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
• Se aprecia nivel insuficiente de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
• Se aprecia un nivel muy bajo de competencia y destrezas básicas
• Módulo aprobado en cursos anteriores
• No se ha podido valorar porque la alumna no ha asistido a ninguna clase aún.

Informes personales finales
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Con respecto a la evaluación en los informes finales individuales del alumnado, los comentarios de los
mismos serán los siguientes, siendo la calificación numérica orientativa, los cuales son introducidos por los
tutores/as.

Nota de referencia
NE

Comentario de evaluación
Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio.
Abandona el curso.

Del 0,1 al 2,9

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. No
se aprecia un grado adecuado de madurez.

Del 3 al 4,9

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. Se
aprecia bastante madurez.

Del 5 al 6,9

Su grado de aprendizaje es satisfactorio. Obtiene unos
rendimientos y maduración personal adecuados.

Del 7 al 8,9

Su grado de aprendizaje es alto, obteniendo rendimientos
satisfactorios. Se aprecia una maduración personal bastante
satisfactoria

Del 9 al 10

Su grado de aprendizaje es óptimo, obteniendo un alto
rendimiento y maduración personal.

SESIONES DE EVALUACIÓN
Primer curso:
•
Para cada módulo profesional, se realizará una evaluación inicial y tres sesiones de evaluación
parciales, la última de las cuales se realizará el 29 de mayo de 2020.
Segundo curso:
•
Para cada módulo profesional (formación en centros de trabajo y proyecto integrado), se realizará
una evaluación en la última semana lectiva de diciembre.
•
Existe una sola convocatoria excepcional en el mes de abril o en el mes de junio, para los que no
superaron alguno de los módulos profesionales anteriores.

En caso de que un alumno o alumna pretenda renunciar a la convocatoria final del curso, podrán presentar
renuncia a la misma si no ha superado el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentre
matriculado, y podrá ser una sola vez por curso escolar. Además, deberá seguir las indicaciones y
requerimientos que establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
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certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
Primer curso
1.
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a
segundo curso.
2.
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales
de primer curso, deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados
El equipo educativo analizará en cada caso si el alumnado puede faltar a alguna hora a la semana en alguno
o algunos de los módulos, pudiendo realizarse una evaluación continua.
Segundo curso:
Para cursar el módulo de FCT y Proyecto Integrado en el período de septiembre a diciembre, es
necesario tener superados el resto de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del
ciclo formativo.
Si hay alumnado interesado en la realización de la fase de FCT en otros países de la UE, se organizará
de forma que, previo al periodo de realización fuera de España, realice un mínimo del 50% de las
horas de FCT en empresas o instituciones en Almería.
El alumnado que supere los dos módulos, obtendrá el Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
Oferta parcial.
1.
En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la
hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a)
Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del
mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b)
Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no
cursarlos de forma aislada.
c)
Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número
de módulos del mismo ciclo.
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Los módulos que corresponden a cada una de estas clases son las siguientes:

1. Formación en el centro educativo:
a) Módulos profesionales asociados a la competencia:
•

Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

•

Técnicas básicas de enfermería.

•

Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.

•

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

•

Técnicas ayuda odontología/estomatología.

•

Relaciones en el entorno de trabajo.

b) Módulos profesionales socioeconómicos:
•

Sector de la sanidad en Andalucía.

•

Formación y orientación laboral.

c) Módulo Profesional Integrado:
•

Proyecto Integrado.

2.- Formación en el Centro de Trabajo:
•

Módulo profesional de Formación en el Centro de Trabajo

RECLAMACIONES
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus
representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente
la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes
aspectos:
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a)
Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
b)
Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo
señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
c)
Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación
didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional.
d)
Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales.
En primera instancia, en el Centro Educativo, conforme a los siguientes artículos:

1.
La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente
y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro.
2.
La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o
jefa del departamento, responsable del módulo profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo
y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo.
3.
En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado del
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y comprobará la adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica. Tras este estudio, el departamento elaborará un informe que deberá recoger la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto
de revisión.
4.
El jefe o jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la jefatura de
estudios, en los dos días siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión.
5.
El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del departamento, al
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
6.
El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días siguientes
al de la recepción del informe del departamento, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada.
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7.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los
consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las actas y, en
su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la
persona que desempeñe la dirección del centro.
En segunda instancia, ante la Delegación Provincial.

En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el plazo de
dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su
representante legal podrán solicitar por escrito a la Dirección del Centro que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes
elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de
quien ejerza la dirección acerca de las mismas.

METODOLOGÍA
La metodología general será fundamentalmente activa y participativa. Se tratará de promover, a través de
las reuniones periódicas, la mayor coordinación posible entre los componentes del equipo educativo para
que repercuta positivamente en la formación del alumnado y en el mejor quehacer profesional.
–
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo
en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de la
especialidad.
–
Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos, el profesorado alumnado han de ser conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender, les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.
–
Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a
aprender.
–
Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas por el
manual propuesto. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después
individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor
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puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado
plantee.
–
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos
y destrezas, son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe
responder al principio de la máxima flexibilidad.
–
Se dispondrá de diversos tipos de actividades prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.
–
Se pondrá en práctica e implantará el método de aprendizaje cooperativo, basado en el trabajo en
equipo del alumnado y de las motivaciones individuales incluyendo diversas técnicas en las que se trabajará
conjuntamente para lograr determinados objetivos comunes de los que serán responsables todos los
miembros del equipo.

La metodología a seguir en cada módulo profesional, con las variaciones individuales propias del
profesorado, abarca en líneas generales los siguientes aspectos:
1.- Técnicas de trabajo a cargo del profesorado:
Generales:
-

Crear clima de trabajo.

-

Preparación de material, en su caso, libros de texto.

-

Información y orientación al alumnado.

-

Sinopsis de contenidos.

-

Valoración de actitudes y de resultados.

Específicas:
-

Explicar los contenidos de cada unidad temática.

-

Contactar al alumnado con especialistas en temas puntuales.

Facilitar la formación simultánea del alumnado en centros de trabajo realizando visitas a empresas e
instituciones relacionadas con las materias.
-

Reforzar la explicación con la proyección de medios audiovisuales.

-

Potenciar actividades de aprendizaje-servicio para implicar al alumnado en proyectos solidarios.
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2.- Técnicas de trabajo a cargo del alumnado:
Individualizadas:
-

Memorización comprensiva de las nociones fundamentales del tema.

-

Resúmenes sinópticos de cada unidad temática.

-

Manejo de publicaciones que refuercen la comprensión de las unidades temáticas que lo requieran.

Socializadas/cooperativas:
-

Elaboración y exposición en equipo de temas puntuales de ciertas unidades temáticas.

Realización en grandes o pequeños grupos de coloquios, proyecciones audiovisuales, mesas
redondas con expertos y debates en aquellas unidades temáticas que lo requieran.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
AULAS
Las aulas de las que se dispone son las siguientes:
- Aula con proyector, donde se imparten los conocimientos teóricos, empleando los equipos digitales
para complementar la formación.
- Aula polivalente, donde realizar dinámicas y prácticas que requieran de más espacio. También se
llevarán a cabo las reuniones de FCT.
- Aula-Taller de enfermería, para fomentar los conocimientos prácticos del alumnado.
- Aula-Taller de APSD, para estudios de nutrición e higiene.
- Aula de informática para acercar al alumnado hacia las nuevas tecnologías de la comunicación.

EQUIPAMIENTO
Los materiales de los que disponemos están distribuidos en diferentes espacios para impartir el ciclo. El
material específico se encuentra en al aula-taller: cama hospitalaria, maniquí de prácticas, vitrinas con
diferente material de cura y exploración así como de aseo, etc.
Otros recursos que facilitan y dinamizan el aprendizaje:
-

Pizarra.

-

Tv.

-

Proyector.
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-

Libros de texto.

-

Pizarra digital.

-

Apuntes y/o cuadernos de trabajo.

-

Cuestionarios.

TEMAS TRANSVERSALES.
El objetivo de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender a distintas
capacidades intelectuales y cognitivas del alumnado, pero además a capacidades afectivas, de relación
personal, motrices y de inserción social. Concretamente los temas transversales deben contribuir a la
educación en valores cívicos y morales del alumnado.
El carácter transversal tiene en cuenta diferentes aspectos:
Abarca contenidos de varias disciplinas que deben abordarse desde la complementariedad.
Se inserta en la dinámica diaria del proceso de enseñanza aprendizaje.
El carácter transversal implica su influencia en todas las actividades del centro.
Se consideran temas transversales:
-

Educación moral y cívica

-

Educación para la paz

-

Educación para la igualdad de oportunidades entre los dos sexos

-

Educación ambiental

-

Educación para la salud

-

Educación vial

-

Educación del consumidor

-

Educación para el desarrollo

-

Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

-

Educación para el aprendizaje y servicio a la comunidad.

-

Educación en la fe.
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-

Educación para la prevención.

-

Cultura andaluza.

-

Prevención y riesgos laborales.

De todos los temas transversales mencionados, los de mayor aplicación en el ámbito de la Higiene
hospitalaria son los siguientes:
Educación moral y cívica: El alumno debe desarrollar su sentido crítico, actuando de una forma racional y
autónoma.
En sus decisiones y comportamientos debe actuar según sus principios y normas, pero respetando aquellos
que la sociedad ha dado de forma democrática y justa para conseguir el bienestar colectivo.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se pretende con este tema fomentar la
igualdad de oportunidades entre ambos sexos, superando la discriminación y fomentando la participación y
la comunicación.
Educación ambiental: Durante el manejo de los diferentes utensilios y materiales para la limpieza, así como
de los aparatos que sean precisos, debe aprender a respetar las indicaciones necesarias para que el medio
ambiente no se vea perjudicado, utilizando los productos más seguros y menos contaminantes.
Educación para la salud: tema relacionado con el anterior, puesto que de la correcta actuación en los
procedimientos de higiene de materiales e instrumentos, depende el que su salud no se vea afectada por el
mal uso de determinados productos o el desarrollo de técnicas de forma inapropiada.
Educación para el aprendizaje y servicio a la comunidad: para fomentar la implicación y motivación del
alumnado y su compromiso social con el fin de mejorar la sociedad y no solo su currículum personal.
Educación en la fe: Como Centro de las Religiosas de María Inmaculada, entendemos la competencia
religiosa y espiritual como una peculiaridad ineludible en nuestra forma de concebir la vida y la educación.
Por ello, despertamos en los alumnos y alumnas la inquietud por la búsqueda del sentido de la vida,
transmitimos los valores del Evangelio, anunciamos el mensaje de Jesús y facilitamos oportunidades para el
encuentro con Dios, respetando las diversas formas de vivir y expresar la fe del alumnado y buscando los
puntos de encuentro. Por ello, asumimos la pastoral como prioridad de la cultura del Centro, intentando que
todas las acciones de pastoral (campañas, jornadas…) se trabajen desde el currículum.
Educación para la prevención: Educamos con una pedagogía preventiva que marcó desde el principio la
misión de la Congregación, pedagogía fundamentada en el amor, la prevención y la acogida al alumnado.
Trabajamos con ellos y ellas potenciando el desarrollo de todo su potencial, desarrollando competencias
intrapersonales y sociales y proporcionando todas aquellas “experiencias de bien” que les ayuden a vivir
sana y coherentemente desde el valor de su persona y su dignidad.
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Cultura andaluza: La cultura andaluza hemos de entenderla como la contextualización de los contenidos del
ciclo a la realidad sociolaboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El hacer hincapié en contenidos de
especial importancia en la Cultura Andaluza tiene su razón de ser, no sólo porque los alumnos/as
reconocerán y vivenciarán contenidos propios de su entorno próximo y, por tanto, eminentemente
significativos, sino porque además les servirá de instrumento básico para trabajar con colectivos donde
tengan que hacer uso de ella. Por lo tanto, serán contenidos referidos a la cultura andaluza el conocimiento
de las diferentes instituciones públicas y entidades privadas propias de la Comunidad Andaluza que aportará
al alumnado los instrumentos necesarios para comprender el funcionamiento de los centros donde
desarrollarán su futura labor profesional.
Prevención y riesgos laborales. Para las empresas representa la primera formación que aporta a sus
trabajadores, debido a que acciones cotidianas como podría ser la postura correcta al sentarse, la posición
del ordenador con respecto a la luz, etc., pueden acarrear problemas físicos en un futuro si no son correctos.

PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PROFESIONAL Y
PARA LA INSERCIÓN LABORAL
1.
La tutoría, la orientación escolar, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral,
forman parte de la función docente. Corresponde al Centro Educativo la programación de estas actividades,
dentro de lo establecido a tales efectos por la Consejería de Educación.
2.

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor/a tutor/a.

3.

La tutoría de cada grupo de alumnos tiene como funciones básicas, entre otras, las siguientes:

a)
Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de
orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.
b)
Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el Centro Educativo y la familia, así como entre el
alumno y la institución escolar.
c)
Coordinar la acción educativa de todos los profesores y profesoras que trabajan con un mismo grupo
de alumnos y alumnas.
d)

Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas.

4.
El centro facilitará la orientación psicopedagógica, profesional y para la inserción laboral que se
establezca a través del tutor/a.
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A. ORIENTACIÓN ESCOLAR
La orientación escolar y profesional, así como la formación para la inserción laboral, serán desarrolladas de
modo que al final del ciclo formativo los alumnos y alumnas alcancen la madurez académica y profesional
para realizar las opciones más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses, con una atención
individualizada y centrada también en la información de todas las opciones posibles.
B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Consejería de Educación en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas
mínimas de Formación Profesional, regulará para los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares para el logro de las
finalidades establecidas en el artículo 1 del presente Decreto, sin perder de vista que el alumnado que titule
ha de haber alcanzado las competencias profesionales mínimas del ciclo.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:



Implicar a todo el alumnado en las mismas tareas que al resto del grupo, con especial apoyo y
matizando y ofreciendo ayuda directa en la comprensión de los contenidos y en la resolución de las
actividades que sea necesario en cada momento, valorando y estimulando su propia autonomía.
En momentos puntuales, cuando la dificultad de la tarea se considere insuperable para el alumnado
con dificultades será adaptada a su nivel con instrucciones claras y precisas pero siempre sin bajar el
nivel de los objetivos y contenidos mínimos.

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas específicas o con
determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con
diversas actividades de apoyo.
El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más profundo por parte
de aquellos alumnos y las alumnas con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el
tema estudiado.
Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, ofreciendo en
cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida.
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Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades prácticas fomentará las relaciones
sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura social y cívica.

PROGRAMACIONES INDIVIDUALES
La elaboración de las programaciones individuales corresponde al profesor responsable de cada materia.

PREVISIÓN DE ACCIONES PARA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado.
La Consejería de Educación deberá poner en marcha programas y actuaciones de formación que aseguren
una oferta amplia y diversificada al profesorado que imparta enseñanzas de Formación Profesional.
Los profesores y profesoras de Formación Profesional de este Centro solicitarán, cada año, actividades de
actualización científico, técnica y didáctica convocados por los distintos organismos públicos o privados (CEP,
ASEMPAL, Patronal Educación y Gestión, FERE, Universidad, sindicatos, asociaciones e instituciones….) y por
las Religiosas de María Inmaculada.

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
El desarrollo del currículo y la práctica docente serán evaluados por el Departamento al final de cada curso
escolar; esta evaluación formará parte de la memoria final de curso que el Departamento ha de
confeccionar, sirviendo de partida para el curso siguiente. La evaluación del Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, así como la de todo el Proyecto Curricular del Centro se realizará al efectuar la evaluación de la
Programación General Anual de Centro de cada curso, evaluación que ha de hacerse de forma general al
final de cada curso escolar y, de forma parcial, cada trimestre; sin perjuicio de que en cualquier momento
que se considere oportuno pueda realizarse una evaluación y/o modificación puntual o global de éste.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
MODULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

PROYECTO CURRICULAR
CAE

DURACIÓN: +240 horas

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS QUE PUEDEN
SATISFECHAS EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN COLABORADORA

SER

Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en los demás módulos
profesionales.
Contribuir a la adquisición de la competencia profesional, característica del título de auxiliar de
enfermería y la madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes.
-

Evaluar y acreditar los aspectos más significativos de la competencia profesional.

-

Adquirir el aprendizaje de la organización sanitaria para su futura inserción laboral.

-

Unificar lo aprendido en los diferentes módulos para la competencia profesional.

Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones y
procesos que se desarrollan en el ejercicio de la actividad profesional.

OBJETIVOS GENERALES
Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el Centro Educativo con el fin de
que el alumnado alcance mejores y más ajustados niveles de cualificación profesional.
Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que requieren instalaciones, equipamiento,
organizaciones y estructuras propias de los Centros Sanitarios y que, por su naturaleza y características, no
pueden darse en el Centro Educativo.
Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de las relaciones laborales, facilitando la
transición a la vida laboral.
-

Potenciar las aptitudes profesionales del alumnado.

-

Adaptar los conocimientos adquiridos a la realidad empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas de enfermería

-

Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.

Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente en el
soporte documental adecuado
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Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda en
consulta o servicios sanitarios
Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones hospitalarias y
de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes
Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario,
transmisor al público de mensajes saludables
Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los pacientes en
situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de humanización de la asistencia
tipo.

Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes situaciones de urgencia

-

Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios

-

Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su cargo

-

Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías en la cavidad bucal

Describir y comprender la estructura del sistema público andaluz y distinguir los niveles y tipos de
asistencia que ofrece.
Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos mercantiles en consultas
sanitarias privadas.
-

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector sanitario.

Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona su actividad
profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
-

Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORMATIVO
De entre las actividades que se pueden citar, nombro unas cuantas aunque no significa que todas se realicen
en el mismo hospital o por las mismas personas, todo esto va en función a muchos factores:
- Observación de intervenciones quirúrgicas
- Preparación del material a esterilizar
- Conocimientos de los distintos instrumentos
- Preparación de los equipos médicos, material e instrumental
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- Limpieza del instrumental e instrumental
- Citación de los pacientes
- Admisión del paciente
- Revelado de placas
- Preparación del paciente
- Almacenaje del material
- Adquisición de conocimientos anatómicos
- Ayuda en la realización de curas
- Ayuda en administración de medicación
- Recogida de material e instrumental
- Ayuda en las distintas técnicas (escayolas, quitar puntos de sutura, sueroterapia, vendajes...)
- Traslado a planta del paciente
- Toma o medición de constantes vitales
- Registro en gráfica
- Reparto de comidas
- Administración de dietas
- Ayuda en la alimentación (dar de comer)
- Recogida de bandejas de alimentos
- Realización de camas
- Aseo de paciente encamado
- Medición de diuresis
- Vigilancia de sueroterapia
- Ayuda en la colocación de sondajes (especificar)
- Ayuda en la realización de las curas
- Realización de cambios posturales
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- Colaborar con el paciente en la deambulación (andar)
- Asistencia en la realización de un electrocardiograma (ECG)
- Asistencia en las llamadas de los pacientes (timbres)
- Rasurado del paciente
- Colocación y retirada de cuña o botella
- Ayuda con el material e instrumental en distintas técnicas (sueroterapia, sondajes, ECG, punciones arterial
y venosa, punción lumbar, retirada de sueros, sondas...)
- Almacenaje de material y lencería
- Asistencia en exitus
- Traslado a tanatorio
- Limpieza de carros, soporte de suero...
- Cambio de recolectores de orina
- Aplicación de oxigenoterapia
- Ayuda en la aspiración de secreciones
- Colaboración en el reparto de medicación oral
- Ayuda en la administración de medicación rectal
- Asistencia en visita medica
- Colaboración en la realización de glucosa en sangre y orina
- Aplicación de calor o frío
- Colocación de barandillas de protección
- Colaboración en el traslado del paciente a otro servicio (planta, radiología, quirófano,..)
- Información a familiares
- Recogida de muestras para análisis
- Limpieza de incubadoras
- Ayuda en la recogida de muestras biológicas
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- Colaboración en la reanimación cardio-pulmonar

DEPARTAMENTOS O PUESTOS FORMATIVOS DONDE EL ALUMNADO DESARROLLARÁ CADA ACTIVIDAD
De acuerdo con la singularidad propia de cada uno de los centros colaboradores y de la
disponibilidad de los tutores o de las áreas, el alumno/a desarrollará su actividad en los siguientes
departamentos, puestos formativos o áreas:













Pediatría
Unidad de cuidados intensivos ( UCI )
Urgencias
Plantas
Consultas externas
Esterilización
Quirófano
Gabinetes dentales
Radiología
Unidades de día
Geriatría
Rehabilitación

TEMPORALIZACIÓN Y DURACIÓN
-

La FCT tendrá lugar desde septiembre hasta diciembre

La duración de la FCT será de más 240 horas, repartidas en jornadas de 6 a 8 horas diarias, en
horario de mañana o de tarde, éste alternando cada dos semanas más o menos, con el fin de favorecer el
conocimiento del trabajo a distintas horas del día, excepto en los centros de estancia diurna, el cual al
trabajar solamente en horario de mañana pues la adaptación es del alumnado al horario del centro
asignado.
Con el objetivo de posibilitar una mayor integración en el entorno productivo y favorecer la rotación
por los distintos puestos, los alumnos rotan de servicio cada 2 o 3 semanas en función al número de
personas, interés del tutor por la permanecía mayor en uno u otro o bien según las necesidades de la
empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado se puede realizar de varias formas, una de ellas es la evaluación en el propio
libro del alumnado para la FCT, la cual evalúa muy generalmente las capacidades adquiridas por el alumno y
la segunda forma de evaluación es un modelo elaborado por el tutor docente el cual, incluye los siguientes
ítems:
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Faltas de asistencia
Participación y Trabajo
Concentración y atención
Desinterés o falta de motivación
Ritmo de trabajo y aprendizaje lento
Lagunas y carencias en conocimientos básicos
Aplica bien los conocimientos aprendidos
Realiza todos los pasos de la tarea
Finaliza las tareas
Presenta problemas de relación o integración
Mal comportamiento y actitud problemática
Falta de aptitudes especificas en el área
Valoración final, y el grado de apto (A, B, C, D)
-

A: Grado máximo de evaluación

-

B: Evaluación positiva

-

C: Evaluación adecuada pero con algunas deficiencias

-

D: Evaluación Negativa, corresponde al No Apto

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Cuando la evaluación global del tutor laboral sea NO APTO, el alumno/a deberá repetir todo el proceso de
FCT en la misma empresa u otra distinta durante el segundo o tercer trimestre del curso, a fin de valorar la
madurez profesional y aptitud para desempeñar un puesto de trabajo acorde con la categoría del Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Si el alumno/a falta al centro de trabajo, aunque estén debidamente justificadas deberá de recuperarlas de
acuerdo con la empresa antes de finalizar el acuerdo con la empresa colaboradora, más del 25% de faltas en
el centro de trabajo y la no recuperación de las mismas, implica la suspensión del acuerdo y la calificación de
No Apto en la convocatoria correspondiente.

CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN
La convocatoria ORDINARIA tendrá lugar en DICIEMBRE, una vez recopilada la valoración y evaluación
procedente de los respectivos/as tutores/as laborales y tras la finalización del Proyecto Integrado.
La convocatoria EXTRAORDINARIA tendrá lugar en junio.

PROYECTO INTEGRADO
DURACIÓN: 80 horas
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OBJETIVOS GENERALES
Comprender de forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional de otros
módulos profesionales del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados auxiliares de Enfermería.
Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones,
tipología, técnicas y procesos que se desarrollan en el ejercicio de la actividad profesional.
Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de
capacidades que necesiten en el entorno laboral de Almería y que no pueden ser contempladas en los otros
módulos profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer el Centro de Trabajo, realizando la historia del mismo, recopilar datos de su situación
geográfica, personal que trabaja, tareas que este personal realiza en el Centro de Trabajo, las distintas
áreas que existen y los responsables en cada una de ellas.
Definir y planificar con detalle los contenidos para el desarrollo del proyecto de simulación de un
caso clínico supuesto.
Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación, simulación y
ejecución del proyecto.
Conocer todos los pasos a seguir o medios necesarios para la perfecta sincronización de personas
que intervienen en el caso supuesto establecido.
Trabajar en equipo, de forma responsable con reparto de tareas y competencias, en el caso de que
coincidieran con el Centro de Trabajo (con la autorización de la supervisora), excepto en la elaboración del
caso clínico, que se realiza de forma individualizada.
-

Identificar los medios, recursos y espacios relacionándolos con sus características.

ACTITUDES
-

Responsabilidad y secreto profesional.

-

Respeto a las normas sociales necesarias en el trabajo en equipo.

Interés por participar en tareas colectivas y en el establecimiento de relaciones de cooperación y
compañerismo.
-

Capacidad de organizar su propio trabajo y el del equipo.

-

Iniciativa para resolver problemas que se originan en la realización de tareas.

-

Preocupación por la correcta terminación de los trabajos.

-

Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza.
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-

Valoración del orden y la organización.

. Capacidad para extrapolar lo aprendido teóricamente en los distintos módulos al ámbito
profesional.

CONTENIDOS
El PROYECTO INTEGRADO consistirá en la elaboración de una memoria en la cual se contemplarán los
siguientes apartados:
-El primer apartado es la PORTADA, donde se indicará el lugar donde se realiza las prácticas y el nombre del
autor/a del mismo.
-El segundo apartado es el INDICE DE CONTENIDOS.
-El tercer apartado REFERENTE AL HOSPITAL, CLINICA O GERIATRICO, en el cual se incluirán los datos del
mismo tales como:
-

Nombre del Hospital, Clínica dental o Geriátrico

-

Situación geográfica

-

Organismo que la dirige

-

Organigrama: servicios clínicos y generales

El cuarto apartado, hace referencia AL SERVICIO O AREA en el que trabajan dentro del hospital, clínica dental
o geriátrico, incluyendo aspectos aprendidos o afianzados en la práctica y tareas básicas de conocimiento de
ese servicio o área en cuestión como:
1.-Plano con la ubicación del área o servicio, aquí podrán hacer un esquema un dibujo o explicar mediante
palabras cómo está organizada el área
2.-Organización del servicio o del área, se deberá conocer los distintos profesionales, que nos podemos
encontrar en dicho servicio, turnos, rotaciones.
3.-Funcionamiento respecto a otros servicios, en este apartado se deben de remarcar o nombrar las
funciones que se realizan en especial en cada una de las áreas.
4.-Instrumental específico con el que se trabaja en cada área.
5- El quinto apartado es REFERENTE AL CUIDADO DEL PACIENTE y en este punto los alumnos van a
desarrollar lo que he denominado como CASO CLINICO, el cual irá en función del lugar de prácticas que el
alumno tenga. Tendrá un contenido u otro dependiendo:
a.- Si se encuentra realizando las prácticas en un Hospital, el caso clínico propuesto es Anotar todo lo que
sucede y las fases o pasos que debe seguir desde su entrada en Urgencias (con la documentación necesaria,
personal interviniente, diagnósticos, tratamientos, hasta la resolución final. (Omisión de datos personales)
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b.- Si se encuentra realizando las prácticas en un Geriátrico o una Unidad de Día, el caso clínico propuesto
tiene dos partes, una es el conocimiento de las posibles enfermedades o sintomatologías que pueden
presentar los distintos usuarios, con las características de los usuarios y las técnicas o forma de ayudarles
para esa enfermedad. Y otra es anotar todo lo que sucede y los pasos que debe seguir a un paciente para
ingresar en ellos. Tipo de asistencia que necesita, papeleo a rellenar, condiciones de la estancia, personas
que intervienen, ayudas si reciben… todo hasta que se establece definitivamente en el Centro
c.- Si se encuentra realizando las prácticas en una Clínica Odontológica, el caso clínico consiste en anotar
todo lo que sucede y los pasos a seguir por una persona desde su entrada a la clínica dental demandando
asistencia (papeleo, personas que intervienen, documentos que debe rellenar, tareas, procedimientos….)
hasta que resuelven su problema.

TEMPORALIZACIÓN Y DURACIÓN
El Proyecto Integrado tendrá lugar desde septiembre hasta diciembre, simultáneamente con la FCT.
Para facilitar este trabajo, un día en semana, el alumnado no asiste al Centro de Trabajo por la mañana, se
desplaza al Centro Educativo, que pone a su disposición las instalaciones y medios para el trabajo en equipo.
El tutor de seguimiento les orienta y ayuda a salvar dificultades y dudas.
-

La duración del Proyecto Integrado será de no menos de 80 horas.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad de los alumnos que hay en
las aulas, posibilitando de esta forma niveles de adaptación curricular a las condiciones de cada alumno.
La planificación, por tanto, ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad de alumnos y las consiguientes
necesidades educativas con unas finalidades básicas:
-

Fomentando actitudes de respeto.

-

Asegurando coherencia, progresión y continuidad de la intención educativa.

-

Facilitar el proceso socialización y autonomía de los alumnos/as.

-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identifica y obtiene la información necesaria.
Analiza e interpreta la información para la elaboración de los distintos puntos del proyecto.
Expresa con claridad todos los puntos y pasos a seguir, tomando en consideración las dificultades y
obstáculos que les supone su idea propia.
Evalúa el proyecto en su conjunto y cada una de las fases.
Mantiene una actitud de colaboración, coordinación y comunicación con el resto del equipo de
forma responsable.
Utiliza documentación fiable, cumplimentándola con rigor, exactitud y limpieza.
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-

El desarrollo del proyecto forma una unidad integrada con coherencia y exactitud en cuanto a
procedimientos y pasos a seguir.
La presentación del proyecto se hace de forma ordenada, cuidando los detalles que favorecen la
distinción de las fases y resolución.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
En el resultado de la evaluación del Proyecto Integrado existen tres posibilidades:
-

-

En la evaluación se califica el Proyecto Integrado APTO.
Si el resultado de la evaluación es NO APTO porque presenta pequeñas anomalías, fallos u omisiones
en la cumplimentación de documentos o falta algún documento o apartado en alguna de las fases,
se le concede una semana más para corregir o completar. Después de este período se publican las
notas de calificación definitivas. En el caso de considerarse NO APTO, el alumnado tendrá que
elaborar otro proyecto completo para evaluar en la convocatoria extraordinaria.
En la evaluación se considera NO APTO con fallos considerables en el proceso o falta de alguna de las
fases, se realizará otro proyecto completo para evaluar en la convocatoria extraordinaria. En el caso
de que esta posibilidad tenga lugar en la convocatoria extraordinaria, el alumnado tendrá que
matricularse nuevamente para repetir este módulo

CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN
-

-

La convocatoria ORDINARIA tendrá lugar en diciembre, una vez corregidos los Proyectos de todos los
grupos y finalizada la valoración y evaluación procedente de los respectivos/as tutores/as laborales a
fin de proceder a la calificación de la FCT.
La convocatoria EXTRAORDINARIA tendrá lugar en junio.

RELACION DE CENTROS DE TRABAJO
-

HOSPITAL DE PONIENTE

-

HOSPITAL TORRECARDENAS

-

HOSPITAL VIRGEN DEL MAR

-

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN “EL TOYO”

-

CLÍNICA DENTAL MEDITERRÁNEO

-

CLÍNICA DENTAL E&B

-

CENTRO A. FRATERNIDAD MUPRESPA
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y NORMATIVA QUE LO
REGULA
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULO

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los siguientes elementos:
●
●
●
●
●

Denominación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

1.2.

NORMATIVA QUE LO REGULA

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y empresas
colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (BOJA
05-08-2021).
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021-2022.
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico (BOJA 2403-2017). [Modifica la Orden de 8 de octubre de 2010 por la que se regulan las pruebas para la
obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional].
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).
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación específica.
Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional básica con
determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso
académico 2014/15, entre los que se encuentra nuestro centro.
Orden ECD/1030/2014 de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de 14 ciclos formativos de estas enseñanzas.
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Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban
14 títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 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.
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado 3 del
artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la formación Profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos/as en el sistema
educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de cualificación profesional
inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. REFERENCIA AL SISTEMA PRODUCTIVO
2.1.PERFIL PROFESIONAL
2.1.1. Competencia general
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de
forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en alguna
lengua extranjera.
2.1.2. Competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente.
Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente de este título son las
que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y
rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte
digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de
calidad establecidos.
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e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.
f)

Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la información
encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
h)

Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

i)

Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver
satisfactoriamente sus necesidades.

j)

Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l)

Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias
de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
2.1.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:
Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real Decreto 107/2008, de 1
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
● UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
● UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
● UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.
b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de
1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
● UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
● UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.
● UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.
Cualificaciones profesionales incompletas:
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):
●
●

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al
cliente.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

2.1.4. Entorno profesional.
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y departamentos
administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público, en
todos los sectores productivos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
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●
●
●
●
●
●

Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.

3. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
3.1.OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos,
determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería
identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y
administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la
realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para
realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para
atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
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n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo,
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad
profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3.2.MÓDULOS PROFESIONALES:
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
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título y deberán garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio
profesional de cada título.
c) Módulo profesional de Formación en centros de trabajo, cuya duración representará, con carácter
general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo (2000 – 260 x 0,12 = 208,8
horas).
Los módulos profesionales que se imparten en el primer curso son los siguientes:
MÓDULOS

H/SEM

TOTAL

● Tratamiento informático de datos

7

224

●
●
●
●
●

Técnicas administrativas básicas

7

224

Atención al cliente

2

64

Ciencias aplicadas I

5

160

Comunicación y sociedad I

8

256

Tutoría

1

32

Los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso son los siguientes:
MÓDULOS

●
●
●
●
●
●

Aplicaciones básicas de ofimática

H/SEM
7

TOTAL
182

Archivo y comunicación

5

130

Preparación de pedidos y venta de productos

4

104

Ciencias aplicadas II

5

130

Comunicación y sociedad II

7

182
260

Formación en Centros de Trabajo

● Tutoría
● Unidad Formativa de Prevención

1

26

1

26

3.2.1. Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos de los distintos
módulos.
Los contenidos de los diferentes módulos del Ciclo se han organizado en unidades formativas que se
denominan Unidades de Trabajo.
Estas unidades de trabajo se han definido y estructurado secuencialmente a partir y en torno a las distintas
capacidades terminales de cada módulo.
Habrá que tener en cuenta, no obstante, las siguientes precisiones:
●

●

Hay que coordinar la secuenciación de contenidos de distintos módulos, a fin de presentar los
contenidos del ciclo de una forma más integrada para que pueda aprovecharse la fuerte
interrelación entre los contenidos de algunos módulos y realizar un aprendizaje de los mismos que
resulte más coherente para la enseñanza.
Hay que cuidar también el que no se produzcan repeticiones de contenidos para evitar una visión
compartimentada de los mismos.
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Esta serie de precisiones será necesario tenerlas en cuenta a la hora de confeccionar las programaciones, ya
que éstas deben de ser coherentes con la estrategia seguida en la organización curricular adoptada.

4. ORDENACIÓN ACADÉMICA
4.1.INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LAS ENSEÑANZAS
Los requisitos para la incorporación del alumnado a estas enseñanzas serán los contemplados en el artículo
22 del Decreto 135/2016, de 26 de julio:
1) Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
2) El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, además
de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante informe motivado, del
grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la
propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el
documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.
3) Con anterioridad a la finalización del proceso de escolarización, la dirección de los centros docentes
comunicará la relación del alumnado propuesto para cursar las enseñanzas de Formación Profesional
Básica a la Inspección educativa, quien supervisará que los motivos expuestos en el consejo orientador
justifican debidamente la incorporación del alumnado a estas enseñanzas.

4.2.ADMISIÓN DE ALUMNADO
Los padres, madres o tutores legales del alumnado que cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas de
Formación Profesional Básica, o éste si es mayor de edad, tienen derecho a elegir libremente el centro
docente y el ciclo formativo de Formación Profesional Básica que desea estudiar.
En los centros docentes sostenidos con fondos públicos donde hubiera suficientes plazas disponibles para
atender todas las solicitudes, serán admitidos todos los alumnos y alumnas. Sólo en el caso de que la oferta
de plazas disponibles no sea suficiente para atender toda la demanda, se podrán aplicar los criterios de
preferencia que se determinen normativamente.
La Consejería competente en materia de educación establecerá el procedimiento y los criterios de admisión
a estas enseñanzas.
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4.3.TITULACIÓN Y ACCESO A OTROS ESTUDIOS
El alumnado que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá el título profesional básico
correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y con validez en todo el
territorio nacional.
La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los módulos
profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo.
El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.
En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo:
a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones previstas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la superación de la prueba de evaluación final de la
Educación Secundaria Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica.
b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia
incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1, o
por el procedimiento establecido de evaluación y acreditación de competencias profesionales,
recibirán el título profesional básico correspondiente.
c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se establecen en la disposición
final primera del presente real decreto.
El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.
Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica en los cursos 2015/16 o
2016/17, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación
final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques
comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo.
Cuando la empresa o institución que acoja al alumnado para la realización del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo así lo solicite, la persona titular de la secretaria del centro docente expedirá
una certificación en la que se recoja que el alumnado ha recibido la formación necesaria en materia de
prevención de riesgos laborales correspondientes al perfil del título.
El alumnado de enseñanzas de Formación Profesional Básica que finalice sus estudios sin haber obtenido el
título, recibirá, previa solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, una certificación académica
de los módulos profesionales superados. Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
así superados tendrán efectos académicos y de acreditación parcial acumulable, de las competencias
profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. De
conformidad con lo establecido en los artículos 18.3 y 19.3 del Decreto135/2016, de 26 de julio, la
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certificación académica que acredite la superación de todos los módulos profesionales asociados a las
unidades de competencia que conforman un Certificado de Profesionalidad, podrá utilizarse para obtener
dicha certificación, ante la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo.

4.4.CONVALIDACIONES Y EXENCIONES
Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo de conformidad con lo
estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.
Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos
profesionales tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de
evaluación y contenidos.
Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II superados en un ciclo
formativo, estarán convalidados en cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica.
Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un cinco, a efectos de obtención de la nota media.
El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación en centros de trabajo por
su correspondencia con la experiencia laboral. El procedimiento de solicitud y resolución, será el establecido
en el artículo 22 y siguientes de la Orden de 28 de septiembre de 2011.

4.5.ESPECIALIDADES Y CUERPOS DEL PROFESORADO
Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos
profesionales asociados al perfil profesional, son:

ESPECIALIDAD
PROFESORADO / OTROS

MÓDULO PROFESIONAL
3001. Tratamiento informático de
datos.
3002.
Aplicaciones
ofimática.

básicas

de

Especialidad:
●

Procesos comerciales.

●

Técnico
Procesos de gestión Profesor
Formación Profesional.
administrativa.

3003. Técnicas administrativas básicas.
3004. Archivo y comunicación.
3005. Atención al cliente.
3006. Preparación de pedidos y venta

DEL CUERPO DE LA ESPECIALIDAD
DEL PROFESORADO

Otros:
●

Profesor especialista,
en su caso.

de
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de productos.

3008. Formación
trabajo.

en

centros

de

Profesor
Técnico
gestión Formación Profesional.

●

Procesos comerciales.

●

Procesos de
administrativa.

de

4.6.REQUISITOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA IMPARTIR ESTAS
ENSEÑANZAS
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son:
●

●
●
●

Aula de informática:
o Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet.
o Software de aplicación.
Taller administrativo.
Aula del grupo.
Aula polivalente.

5. EVALUACIÓN
5.1.EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL CURRÍCULUM
5.1.1. ASPECTOS GENERALES
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se
realizará por módulos profesionales.
●

●

La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las
medidas necesarias para solventarlas.
La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos
y resultados de la intervención educativa.
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●

La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en
un elemento diferenciador, clasificador y excluyente.
El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo docente, considerando el
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias
profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidos para cada módulo profesional.
Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los
cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación
únicamente en dos convocatorias.
Las convocatorias anuales del resto de módulos profesionales a excepción del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo se realizarán, en el primer curso, dentro de la 32ª semana lectiva, para la
primera convocatoria y de la 35ª semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera
convocatoria anual se realizará dentro de la 26ª semana lectiva y la segunda, dentro de la 35ª.
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada
uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
El alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de primer curso, supere
todos los módulos profesionales del mismo, asistirá a clase, y seguirá un programa de mejora de las
competencias. El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá
concurrir a la segunda.
El alumnado que promocione a segundo curso y que en la primera convocatoria de evaluación final supere
todos los módulos profesionales de este curso, realizará el módulo profesional de Formación en centros de
trabajo. Este alumnado será evaluado de este módulo profesional en la segunda convocatoria de este curso.
El alumnado que no se incorpore al módulo profesional de Formación en centros de trabajo por no haber
superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, permanecerá en el centro,
cumpliendo el horario establecido y asistiendo a las actividades de recuperación y programas de refuerzo
que disponga el equipo educativo. La convocatoria para realizar el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo se pospondrá hasta haberlos superado, pudiendo realizarla a partir del curso académico
siguiente.
Los módulos se organizan en unidades formativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del
Decreto 135/2016, de 26 de julio.
5.1.2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de Formación en
centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, considerándose aprobados
con valores numéricos de 5 o superiores.
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Para obtener la nota se utilizará el redondeo de decimales para los valores mayores que 5 y una
aproximación por truncamiento para los valores menores que 5.
El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber superado
todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo formativo. Su superación o
no se expresará con los nominales APTO o NO APTO.
Generalmente para superar cada módulo es necesario obtener una calificación positiva en cada una de las
evaluaciones parciales.
En las sesiones de evaluación de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y de Ciencias
Aplicadas, se decidirá la calificación final de cada una de las unidades formativas. La calificación de estos
módulos se obtiene de acuerdo con la siguiente ponderación, siempre que se obtenga una calificación mayor
o igual a 3 en cada unidad formativa del módulo. En caso contrario la calificación del módulo debe ser menor
de 5.

Módulos profesionales
permanente

de

aprendizaje

Unidad formativa

Ponderación

Matemáticas

60%

Ciencias

40%

Lengua

40%

Sociales

30%

Inglés

30%

Ciencias aplicadas I y II

Comunicación y Sociedad I y II

La nota media de los módulos de aprendizaje permanente se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores
de cada unidad formativa, sin redondeo con dos decimales. Para superar el módulo la nota debe ser 5 o
mayor.
Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada uno de los títulos de
Formación Profesional Básica se contemplará una unidad formativa de Prevención, no evaluable,
dependiente, a efectos de ordenación académica, del módulo profesional asociado a unidades de
competencia Aplicaciones Básicas de Ofimática, de segundo curso. Se calificará con un porcentaje del 10%
en la evaluación final.
La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la
certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.
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La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo
formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada
módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los
mismos.
En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el
centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o
profesora encargado del seguimiento.
Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como consecuencia de la
aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se haya superado alguno de primero
asociado a los mismos, no podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional
pendiente de primer curso.
El currículo de estos Programas formativos podrá contar, dependiendo de las características de su alumnado,
con adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de aprendizaje
permanente, y no significativas, así como de uso de los medios y recursos que se precisen para acceder y
cursar módulos profesionales, para los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
Para cada asignatura se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Teniendo en
cuenta que a cada uno se le dará un peso que oscile sobre los siguientes porcentajes:
Modalidad presencial:
✔ Conceptuales entre el 50% y 80%.
✔ Procedimentales entre el 15% y el 65%.
✔ Actitudinales entre el 10% y el 30%.
Modalidad no presencial:
✔ Conceptuales entre el 20% y 60%.
✔ Procedimentales entre el 30% y el 70%.
✔ Actitudinales entre el 10% y el 20%.

5.2.SESIONES DE EVALUACIÓN
Para el primer curso de estas enseñanzas se realizarán en cada uno de los módulos profesionales, una sesión
de evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final; para el
segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, donde existirá una
sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de
evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final.
Durante el primer mes de actividad lectiva del ciclo formativo, se realizará la evaluación inicial que tendrá
como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el
alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se
considerará el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.
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En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de los
módulos profesionales en los que se encuentren matriculados y, en su caso, en la unidad formativa de
Idioma.
La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados
a unidades de competencia y a aprendizaje permanente, se realizará, en el primer curso, cuando se termine
la impartición del currículo correspondiente, desde la jornada ciento cincuenta y cinco a la ciento sesenta,
dentro de la 32ª semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera
convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje
permanente, se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta dentro de la 26ª semana lectiva. La
evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a
cabo durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y
cinco, dentro de la 35ª semana lectiva.
Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional básico, fuera de los
periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una evaluación final excepcional, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010.

5.3.HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Modalidad presencial
● Evaluación inicial de las competencias clave y básicas y capacidades de partida del alumnado.
● Pruebas orales a través de rúbrica previa escrita, y/o pruebas escritas.
● Seguimiento de actividades de clase.
● Cuaderno de notas del profesor/a.
● Control de asistencia de cada módulo.
● Trabajos individuales, grupales y cooperativos.
● Sesiones de evaluación.
Modalidad no presencial
●
●
●
●
●
●
●

Evaluación inicial de las competencias clave y básicas y capacidades de partida del alumnado.
Pruebas orales a través de rúbrica previa escrita, y/o pruebas escritas.
Seguimiento de actividades de clase.
Cuaderno de notas del profesor/a.
Seguimiento de actividades de teleformación.
Trabajos individuales, grupales y cooperativos.
Sesiones de evaluación.

5.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Modalidad presencial
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el alumnado. Para
ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Se valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada módulo:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pruebas orales y/ o escritas
Asistencia.
Participación en clase e interés por la materia.
Aprendizaje cooperativo, por proyectos, aprendizaje y servicio y/o inteligencias múltiples, etc.,
donde se evaluará el interés, la participación, el trabajo en equipo y la calidad del mismo.
Resolución de problemas.
Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
Dependiendo de cada módulo o unidad formativa, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía
que repercutirán en la nota de la prueba.
Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga en clase del material específico de cada módulo
o unidad formativa.

Control de asistencia. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos del ciclo
formativo.
El límite de faltas, que incluye justificadas e injustificadas, será el 25% de las horas que el módulo tiene en
cada evaluación (redondeando siempre al alza). Cualquier alumno o alumna que sobrepase este límite
pierde el derecho a evaluación continua.
Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a, así como
citaciones ineludibles. En estos casos el alumnado deberá presentar el documento justificante, según estos
casos:
∙ En caso de ausencias derivadas de enfermedad o accidente, el documento justificante debe
incluir la fecha, datos del paciente, así como el sello o firma del sanitario que justifica la asistencia.
∙

En caso de que se deba justificar más de un día, deberá especificarlo.

∙

En caso de ingreso hospitalario del alumno/a se deberá presentar el informe de alta.

∙ En caso de cita ineludible, el justificante debe incluir la fecha y hora de asistencia, así como el
sello del centro que justifique la asistencia.
∙
En caso de que el alumno o alumna no haya cumplido aún los 16 años, serán sus padres o
tutores legales los encargados de justificar sus faltas de asistencia.
En situaciones especiales, estas consideraciones podrán ser modificadas a decisión del equipo educativo.
Seguimiento de alumnado en cuarentena preventiva. El alumnado que no asiste a clase por este motivo
tendrá que realizar las actividades y trabajos que el profesorado estime conveniente. Con el objetivo de no
perder el ritmo de aprendizaje seguirá las clases por el medio que el profesor/a estime oportuno: de forma
telemática o presencial tras su reincorporación.
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Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de forma
justificada se le facilitará los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la sesión de la
evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpore al inicio de curso.
Tener previsto material para alumnado que se incorpora al grupo más tarde, concretamente en los temas
trabajados hasta el momento, de forma que se pueda hacer un seguimiento personalizado que permita
evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.
Programas de refuerzo y mejora de las competencias, en el primer curso, estos programas se aplicarán, con
carácter obligatorio para todo el alumnado, durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35; los
primeros sobre alumnado que no haya superado algún módulo profesional del currículo en primera
convocatoria y, los segundos, sobre los que lo hayan aprobado. Los programas de refuerzo servirán para
preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales no superados.
En segundo curso, durante las semanas 26 a 35, el alumnado que no curse el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo, permanecerá en el centro educativo recibiendo un programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, independientemente de que éstos se encuentren en
módulos profesionales del primer o segundo curso.
Así mismo, el alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga
algún módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un plan específico, diseñado
por el profesorado responsable, dirigido a su superación.
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero dispondrá,
para cada módulo profesional, de un plan específico de recuperación de aprendizajes no adquiridos que será
supervisado por el profesorado responsable de la materia pendiente.
El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y se matricule de los
módulos profesionales superados del curso de repetición, dispondrá de un programa de mejora de
competencias que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas del currículo.
Por lo general permanecerá en clase durante esas horas.
La asistencia será obligatoria para todo el alumnado que no esté cursando el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo.
En caso de no asistencia del alumnado a las mismas, se perderá el derecho a evaluar de forma positiva. No
podrán faltar más del 25% de las horas totales de cada módulo en el periodo que duran las clases de repaso,
salvo decisión del equipo educativo.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
●
●

Realización de actividades globales de la materia.
Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga más
dificultad.
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En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para establecer en su momento las
actividades concretas a realizar, sin descuidar el trabajo sobre los temas más troncales de cada módulo.
Cabe destacar que, basándonos en el artículo 2.2 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, “ La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
módulos profesionales del
f
” . Por tanto, para poder acceder a estas actividades de refuerzo y
mejora de las competencias, el alumnado no podrá haber faltado más del 40% de las horas lectivas totales
durante el primer y segundo trimestre.

Modalidad no presencial
A lo largo del curso, se valorará de forma global y continua el trabajo desempeñado por el alumnado. Para
ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
Se valorará sobre 10 puntos, con el porcentaje que cada profesor/a estime conveniente en cada módulo:
●
●

Pruebas orales y/ o escritas
Participa activamente en el módulo (responde correos, pregunta dudas y participa en clases
online) y muestra interés por la materia.
● El seguimiento de las clases online será obligatorio, revisando casos excepcionales en reuniones
del equipo educativo.
● Aprendizaje cooperativo, por proyectos, aprendizaje y servicio y/o inteligencias múltiples, etc.,
donde se evaluará el interés, la participación, el trabajo en equipo y la calidad del mismo.
● La entrega de trabajos deberá ser en tiempo y forma establecidos por el profesor/a.
● Resolución de problemas.
● Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
● Dependiendo de cada módulo o unidad formativa, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía
que repercutirán en la nota de la prueba.
● Se tendrá en cuenta que el alumnado disponga del material específico de cada módulo o unidad
formativa.
Mecanismos de recuperaciones. Al alumnado que no se presente a alguna prueba de evaluación de forma
justificada se le facilitará los mecanismos correspondientes para su recuperación antes de la sesión de la
evaluación correspondiente.
Mecanismos de recuperaciones y/o seguimiento para alumnado que no se incorpore al inicio de curso.
Tener previsto material para alumnado que se incorpora al grupo más tarde, concretamente en los temas
trabajados hasta el momento, de forma que se pueda hacer un seguimiento personalizado que permita
evaluar los contenidos trabajados hasta su incorporación.
Programas de refuerzo y mejora de las competencias, en el primer curso, estos programas se aplicarán, con
carácter obligatorio para todo el alumnado, durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35; los
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primeros sobre alumnado que no haya superado algún módulo profesional del currículo en primera
convocatoria y, los segundos, sobre los que lo hayan aprobado. Los programas de refuerzo servirán para
preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales no superados.
En segundo curso, durante las semanas 26 a 35, el alumnado que no curse el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo, permanecerá en el centro educativo recibiendo un programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, independientemente de que éstos se encuentren en
módulos profesionales del primer o segundo curso.
Así mismo, el alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga
algún módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un plan específico, diseñado
por el profesorado responsable, dirigido a su superación.
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero dispondrá,
para cada módulo profesional, de un plan específico de recuperación de aprendizajes no adquiridos que será
supervisado por el profesorado responsable de la materia pendiente.
El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y se matricule de los
módulos profesionales superados del curso de repetición, dispondrá de un programa de mejora de
competencias que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas del currículo.
Por lo general permanecerá en clase durante esas horas.
Las actividades que se desarrollarán en las mismas serán:
●
●

Realización de actividades globales de la materia.
Se incidirá en aspectos que, de forma general, el alumnado que asiste a las clases, tenga más
dificultad.
En todo caso, hay que tener en cuenta al alumnado con el que se contará para establecer en su momento las
actividades concretas a realizar, sin descuidar el trabajo sobre los temas más troncales de cada módulo.

5.5.CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO FORMATIVO
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán aprobado las iguales
o superiores a 5 y negativas las restantes.
Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos de evaluación en los siguientes términos:
Calificaciones y situaciones

Abreviatura

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto.

APTO

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto.

NO APTO

Módulo profesional convalidado

CV
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Módulo profesional superado en cursos anteriores

SCA

Módulo profesional no evaluado.

NE

5.6.CONSIDERACIONES A LAS CALIFICACIONES
Modalidad presencial
En Ciclos formativos se evaluará con un No Evaluado (NE), cuando el alumno o alumna no haya asistido a
ninguna clase a lo largo de cualquiera de los trimestres, incluido el periodo de recuperación.
En la evaluación final, el alumno o alumna que ha abandonado, pero tiene alguna nota diferente a NE en las
evaluaciones anteriores no se le podrá calificar con NE.
Modalidad no presencial:
En Ciclos formativos se evaluará con un No Evaluado (NE), cuando el alumno o alumna no haya mantenido
ningún tipo de contacto con el profesor/a largo de cualquiera de los trimestres, incluido el periodo de
recuperación.
En la evaluación final, el alumno o alumna que ha abandonado, pero tiene alguna nota diferente a NE en las
evaluaciones anteriores no se le podrá calificar con NE.

Calificaciones de las evaluaciones iniciales.
Con respecto a la evaluación inicial de cada uno de los módulos, se calificará con los siguientes ítems:
●
●
●
●
●
●

Se aprecia un nivel óptimo de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
Se aprecia nivel medio de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
Se aprecia nivel insuficiente de competencia y destrezas básicas para adquirir las competencias y
objetivos generales del módulo.
Se aprecia un nivel muy bajo de competencia y destrezas básicas.
Módulo aprobado en cursos anteriores.
No se ha podido valorar porque no ha asistido a ninguna clase aún.

Informes personales finales
Con respecto a la evaluación en los informes finales individuales del alumnado, los comentarios de los
mismos serán los siguientes, siendo la calificación numérica orientativa:
Nota de referencia

Comentario de evaluación
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NE

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. Abandona el
curso.

Del 0,1 al 2,9

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. No se aprecia un
grado adecuado de madurez.

Del 3 al 4,9

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio. Se aprecia
bastante madurez.

Del 5 al 6,9

Su grado de aprendizaje es satisfactorio, obteniendo unos rendimientos y nivel
de madurez adecuados.

Del 7 al 8,9

Su grado de aprendizaje es alto, obteniendo unos rendimientos y nivel de
madurez bastante satisfactorios.

Del 9 al 10

Su grado de aprendizaje es óptimo, obteniendo un alto rendimiento y madurez
personal.

5.7.CRITERIOS DE PROMOCIÓN
El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los
módulos profesionales pendientes de primer curso. No obstante, lo anterior, el equipo educativo podrá
proponer excepcionalmente a la dirección del centro docente, la promoción del alumnado que haya
superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que
posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas.
El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes de primero, deberá
matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le
propondrá un plan de recuperación personalizado para la superación de los módulos profesionales
pendientes de primero.
El alumnado mayor de 16 años que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de
aquellos ya superados. En este último caso seguirán un plan para la adquisición de aprendizajes que le
ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados, no siendo
evaluado.
En el caso de alumnado mayor de 16 años que opte por no matricularse en los módulos ya superados,
podrá asistir a clase y seguir un programa de mejora de las competencias o no asistir a clase en esas horas,
dependiendo de la decisión consensuada entre el equipo docente y las familias.
En el caso de alumnado que repita curso menor de 16 años, se tendrá que matricular del curso
completo, y seguirá un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos
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conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados en el curso anterior, teniendo que ser en
este caso evaluado.

5.8.METODOLOGÍA
Modalidad presencial
La metodología general será fundamentalmente activa y participativa:
●

Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as, teniendo en cuenta su diversidad y sobre
todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos
de la especialidad.

●

Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos, el profesorado y el
alumnado han de ser conscientes del objetivo que se pretende alcanzar, esto favorece el desarrollo
de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.

●

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno/a a asimilar activamente y a
aprender a aprender.

●

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. Para
ello, el profesorado realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente o
agrupados, se realice por los alumnos/as. Durante el seguimiento de la actividad el profesorado
puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el
alumnado plantee.

●

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación
debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

●

Se dispondrá de diversos tipos de actividades prácticas que sirvan de introducción y motivación para
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje.

Modalidad no presencial
Además de todo lo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:
●

Se fomentará el aprendizaje autónomo en el alumnado.

●

Se hará uso de distintos elementos de formación telemática para hacernos presentes en los hogares
de nuestro alumnado, utilizando herramientas de comunicación tanto síncronas, donde el alumnado
y el docente están conectados a la vez: videoconferencia, tutorías online…, como asíncronas (vídeos,
PPT con audios grabados, correo electrónico, etc…)

●

Se trabajará de modo activo con herramientas Google como Classroom, Meet, Forms…
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6. RECLAMACIONES
6.1.RECLAMACIÓN CONTRA LAS CALIFICACIONES.
Las reclamaciones que se presenten contra los resultados de la evaluación en cada una de las evaluaciones
finales, se regirán, en su presentación y tramitación, por lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Educación de 29 de septiembre de 2010, tal y como se explica a continuación.
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus
representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente
la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes
aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo
señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación
didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.

Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales.
En primera instancia, en el Centro Educativo, conforme a los siguientes artículos:
1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifique la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección del
centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro.
2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al
jefe o jefa del departamento, responsable del módulo profesional con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del grupo.
3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado
del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y
comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el
departamento elaborará un informe que deberá recoger la descripción de los hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en
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este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto
de revisión.11
4. El jefe o jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la jefatura
de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron entregadas las solicitudes de revisión.
5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del
escrito cursado.
6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días
siguientes al de la recepción del informe del departamento, la decisión razonada de
ratificación o modificación de la calificación revisada.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes
efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por la persona que
desempeñe la dirección del centro.
En segunda instancia, ante la Delegación Provincial.
En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en el plazo de dos
días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su representante legal
podrán solicitar por escrito a la Dirección del Centro que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.
La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes
elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos acerca del proceso de evaluación del
alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de
quien ejerza la dirección acerca de las mismas.

7. PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL Y
PARA LA INSERCIÓN LABORAL
La tutoría, la orientación escolar, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, forman
parte de la función docente. Corresponde al Centro Educativo la programación de estas actividades, dentro
de lo establecido a tales efectos por la Consejería de Educación.

11

En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de módulos profesionales de
aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos participará en los mismos junto con los miembros
del departamento de la familia profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica.
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7.1.TUTORÍA
La acción tutorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto127/2014, de 28 de
febrero, orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y alumnas y contribuirá a la
adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y alumnas, así como a
fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y
profesional.
1) 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:
i)

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.

ii) Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades.
iii) Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, resolución
de conflictos...
iv) 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:
i) 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.
ii) Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las competencias
básicas.
iii) Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
iv) 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:
i) Autoconocimiento y la identidad personal.
ii) Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al
mundo de las profesiones.
iii) Análisis de expectativas escolares y profesionales.
iv) Toma de decisiones.
v) Establecimiento de compromisos.
2) La persona que ejerza la tutoría deberá coordinar la relación entre los departamentos de familia
profesional que pudieran existir, el Departamento de Orientación, el profesorado que imparte docencia
en el grupo y la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros
de trabajo.
3) El Centro dispone del sistema de organización de la orientación psicopedagógica, profesional y para la
inserción laboral, con objeto de facilitar y apoyar las labores de tutoría, de orientación escolar, de
orientación profesional y la inserción laboral de los alumnos y alumnas.

PROYECTO CURRICULAR
CAE

7.2.ORIENTACIÓN ESCOLAR
La orientación escolar y profesional, así como la formación para la inserción laboral, serán desarrolladas de
modo que al final del programa los alumnos y alumnas alcancen la madurez académica y profesional para
realizar las opciones más acordes con sus habilidades, capacidades e intereses, con una atención
individualizada y centrada también en la información de todas las opciones posibles.

7.3.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de
estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como
medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que regula la atención a la
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.
Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las
competencias profesionales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas
supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de aprendizaje
y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
●

Implicar a todo el alumnado en las mismas tareas que al resto del grupo, con especial apoyo y matizando
y ofreciendo ayuda directa en la comprensión de los contenidos y en la resolución de las actividades que
sea necesario en cada momento, valorando y estimulando su propia autonomía.

●

En momentos puntuales, cuando la dificultad de la tarea se considere insuperable para el alumnado con
dificultades, será adaptada a su nivel con instrucciones claras y precisas.

●

La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas específicas o con
determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con
diversas actividades de apoyo.

●

Ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo
cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.

●

Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más profundo por parte de
aquellos alumnos y alumnas con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema
estudiado.

●

Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, ofreciendo en cada
ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida.
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●

Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades prácticas fomentará las
relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura social y
cívica. A su vez la formación de grupos cooperativos podrá derivar en un aprendizaje y servicio.

Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) a
través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las
adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo de las sesiones de forma presencial o
telemática para este alumnado.
Con carácter particular, el profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o
maestras de Pedagogía Terapéutica, Orientadores o cualquier otro docente cuya función precise de
atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe
proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales necesarios para poder
desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el
derecho a una educación de calidad.
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica
debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán
medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no
poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante
informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al
alumnado por vías alternativas.
En modalidad no presencial, en el caso de alumnado NEE, se podrán realizar adaptaciones en los criterios de
calificación.

8.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las programaciones de cada uno de los módulos se incluyen en el anexo al final de este documento.

9. PREVISIÓN DE
PROFESORADO

ACCIONES

PARA

FORMACIÓN

DEL

La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado.
Los profesores y profesoras de FPB de este centro solicitarán, cada año, actividades de actualización
científico, técnica y didáctica convocadas por los distintos organismos públicos o privados (CEP, ASEMPAL,
Patronal Educación y Gestión, FERE, sindicatos…) y por las Religiosas de María Inmaculada (remisión al Plan
de Formación del Profesorado del PAC).
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10. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
El desarrollo del currículo y la práctica docente serán evaluados por el Equipo Educativo al final de cada
curso escolar; esta evaluación formará parte de la memoria final de curso que el Equipo Educativo ha de
confeccionar, sirviendo de partida para el curso siguiente.
La evaluación del Proyecto Curricular de FPB, así como la de todo el Proyecto Curricular del Centro se
realizará al efectuar la evaluación del Plan Anual de Centro de cada curso, evaluación que ha de hacerse de
forma general al final de cada curso escolar y, de forma parcial, cada trimestre; sin perjuicio de que en
cualquier momento que se considere oportuno pueda realizarse una evaluación y/o modificación puntual o
global de éste.

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO

207

