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1.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

Promover un desarrollo integral de los alumnos que los lleve a ser personas responsables y
comprometidas personal y profesionalmente para transformar y mejorar la sociedad en que
viven.
Objetivos prioritarios para este curso derivados de las propuestas de mejora del curso
pasado
1. Continuar la formación en nuevas metodologías de trabajo cooperativo, así
como herramientas de evaluación para aplicarlas al aula.
2. Realizar proyectos interdisciplinares entre áreas para relacionar contenidos.
3. Potenciar actividades prácticas, complementarias y talleres que aumenten la
motivación y preparación del alumnado de ciclos.
4. Regular el uso del teléfono móvil.
5. Disminuir el uso indebido del teléfono móvil en el centro.
6. Aumentar el material y mejorar la organización de los talleres de prácticas del
centro.
7. Revisión de expedientes por parte de los tutores/as entre septiembre y octubre
para detectar al alumnado con NEAE y empezar a responder a sus
necesidades con inmediatez.
8. Evaluar y calificar la participación e implicación en las actividades
complementarias.
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad del CDP “MARÍA INMACULADA” se ha establecido como la definición
de la MISIÓN (razón de ser continuada del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el
Centro pretende alcanzar en el medio y largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y
puntos fuertes sobre los que el Centro se fundamenta para alcanzar la visión).
Un Centro que cumple con los requisitos legalmente establecidos y con un compromiso de
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Además de la definición de la misión, visión y valores, el CDP “MARÍA INMACULADA”
establece como objetivos básicos e iniciales de su Política de Calidad la orientación hacia:
● El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad
educativa realizada por el CDP “MARÍA INMACULADA”
● La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los
clientes del CENTRO.
● La mejora continua
La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye a continuación:
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MISIÓN: IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO
Nuestro Centro de Almería comenzó su andadura en el año 1964 acogiendo a los jóvenes
que provienen del centro y barrios de Almería, así como de la provincia.
Nuestra identidad, en total consonancia con el carisma fundacional de nuestra institución, se
concreta en la entrega a la misión de educar, especialmente a los más necesitados.
Es un Centro al servicio de la juventud, con espíritu de colaboración y servicio a la sociedad
y a la Iglesia. Según el estilo de Vicenta María ofrecemos:
La búsqueda auténtica del crecimiento integral de los alumnos/as para que respondan a su
verdadera vocación y vivan con la dignidad de Hijos de Dios.
La formación de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo.
Preparación para participar activamente en la transformación y mejora de las necesidades
de la sociedad.
El desarrollo de las competencias personales y profesionales para su inserción en el mundo
laboral.
VISIÓN: ESTILO DE NUESTRO CENTRO
Sentimos la urgencia de que nuestro Centro sea una auténtica comunidad educativa, donde
se viva un clima de familia y lleguemos a:
La evangelización y promoción como mejor medio de liberación.
Ayudarles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas.
La evaluación en su dimensión social para que puedan insertarse en el mundo de forma
responsable y constructiva.
El desarrollo en la dimensión ética y trascendente de la persona
La orientación, acompañamiento y ayuda para que puedan superar las dificultades en el
desarrollo de sus capacidades.
El fomento del conocimiento de las personas de: Jesús, María y Vicenta María
Que valoren lo positivo, reforzando motivaciones y potenciando su autoestima.
Formación continua del profesorado para actualizar conocimientos y poder transmitirlos a
las nuevas generaciones.
Implicación de los padres como principales responsables de la educación de sus hijos y que
participen activamente en la vida del Centro.
LOS VALORES: PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Esta educación tiene el carácter de una oferta que respeta la libertad de todo el alumnado,
profesorado y familia quienes, a su vez, deben respetar y concebir los siguientes valores:
● Clima evangélico
● Coherencia entre fe y vida
● Justicia, solidaridad y paz
● Gratuidad, honradez e igualdad
● Fraternidad
● Acogida
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● Sentido crítico
● Amor al trabajo
● Diálogo, fe, cultura
● Testimonio y compromiso
● Tolerancia, respeto y responsabilidad
● Opción libre, personal y consciente.
Miembros de la comunidad educativa:
Equipo Directivo:
Representante de la Entidad Titular: Hna. Mª Julia Sánchez Suja.
Director Pedagógico: D. Joaquín Tarifa Pérez.
Jefatura de Estudios: D. Miguel Cabrerizo Cesar.
Coordinadora de Pastoral: Isabel Noblejas López.
Consejo Escolar:
Representante de la Entidad Titular:
Hna. Mª Julia Sánchez Suja
Hna. Isabel Noblejas López
Hna. Francisca Vique Vique
Director Pedagógico:
D. Joaquín Tarifa Pérez
Representantes de Profesores:
D.Diego Francisco Colmenero Blanca
D. Manuel Alcalá García
Dña. Raquel Antequera Martín
Dña.Begoña Egea Pérez
Representantes de padres/madres/tutores legales:
Dña. Yolanda López Fernández
Dña.Luisa María Martínez Morata
D.Manuel Vitelio Ramón Rios
Representantes de alumnado
D.Adrían Carrión González
Dña. Sheila López Santiago
Representante del PAS:
Dña. Alicia Martínez López
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2. HORARIOS
HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El Centro María Inmaculada tiene horario de jornada intensiva, de 8:10 de la mañana a
14:40 horas, de lunes a viernes.
HORARIO TUTORÍAS DE PADRES (TARDE)
Lunes de 17:30 a 18:30 horas (previa cita)
HORARIO ATENCIÓN JEFATURA DE ESTUDIOS
Martes por la mañana de 10:10-11:10 (previa cita).
Martes por la tarde de 17.30 a 18.30 (previa cita entrada por c/ Campomanes 1)
HORARIO SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Martes 10.10 a 11.10 y martes 17.30-18-30(previa cita entrada por c/ Campomanes 1)
HORARIO ATENCIÓN DIRECTOR PEDAGÓGICO
Martes por la mañana de 12:40-13:40 (previa cita).
Martes por la tarde de 17:30-18:30 (previa cita, entrada c/ Campomanes 1).
HORARIO LECTIVO PERSONAL DOCENTE:
Éste irá en función de las horas que cada docente esté contratadas siendo siempre en
horario de mañana y hasta un máximo de 25 horas semanales.
HORARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El horario de secretaría de atención al público es de 9:30 a 12:30 horas
El horario de atención en la portería es de 8.00 a 14:45 horas.
El horario de limpieza es de 11.45 a 12.45 y 16:00 a 20:00 horas.
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3. PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
DOCENTES
C.F. G.M. de Gestión Administrativa
PROFESORADO
D. Miguel Cabrerizo César
Dña. Emilia Martínez Martínez
Dña. Mª de las Nieves Díaz Castillo
Dña. Almudena César Molina
Dña. Raquel Antequera Martín
Dña. Begoña Egea Pérez
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
● Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
● Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
● Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
● 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.
● 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.
● 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.
● Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su
registro.
● Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
● 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.
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● Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de
tesorería.
● 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.
● 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.
● 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.
● Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
● 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.
● 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.
● Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
● Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
● Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
● Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.
● 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.
● Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
COMPETENCIAS
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
● Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
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● Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
● Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
● Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
● Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
● 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.
● 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.
● Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales
derivadas.
● 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.
● 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.
● 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.
● Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
● Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
● Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
● Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.
● Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
● Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
● Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
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.
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● 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.
● 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.
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● 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.
● 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
justifique 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
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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 recuperación. 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.
La asistencia es obligatoria1, 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 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.
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:
● 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
1

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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● 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.
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 media2.
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 2010.3
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, concediendo siempre al menos 2 matrículas de honor si hay más
de 20 alumnos/as que reúnan los requisitos de calificación.
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.

2

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.
3
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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-

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

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.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.4
Primer curso
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso se 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
4

Orden del 29 de septiembre de 2010, de evaluación.
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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.

Segundo curso:
Para cursar el módulo FCT desde final del segundo trimestre del segundo curso académico,
con carácter general5, 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.6 Se toma esta decisión considerando la disponibilidad horaria del profesorado y las
necesidades académicas del alumnado, teniendo en cuenta las dificultades para la
adquisición de competencias en el curso 2020/2021, donde la enseñanza ha sido
semipresencial.
Durante el curso 2021-2022, 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.7
Oferta parcial.
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:
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.
5

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.
6
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.
7
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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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 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 RELACIÓN CON
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 la
documentación contable.
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.
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.
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●
●

●

●
●

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
enseñanza-aprendizaje 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:
- Según el protocolo COVID, los grupos de 1º y 2º constituyen un grupo de convivencia.
- 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 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,…).
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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.
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, anexado al Proyecto
Curricular del Ciclo.
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 correctas.
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
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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.
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.
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 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.
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:
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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.
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.
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 arbitraron 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.
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 y una final. Las fechas son:
Evaluación Inicial: 18/10/2021
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: 06/10/2021
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1ª evaluación parcial y 1ª final excepcional: 21/12/2021
2ª evaluación parcial y 2ª final excepcional: 10/03/2022
Evaluación final: 22/06/2022
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 el día 22 de junio. 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.
El plazo para ambas renuncias es hasta dos meses mínimo antes de la convocatoria
final8en el curso 2021-2022 hasta el 22 de abril de 2022.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Se describen en el apartado de

este

documento

preparado

a

tal

efecto.

8

Artículo 7, 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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C.F. G.M. de Cuidados Auxiliares de Enfermería
PROFESORADO
Dña. Elena Márquez Báez.
D.José Columna Herrera.
Dña. Nieves Díaz Castillo
D. Diego Francisco Colmenero Blanca.
1. OBJETIVOS GENERALES 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.
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Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos
mercantiles en consultas sanitarias.
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.
2. COMPETENCIAS GENERALES
-

-

-

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

3. METODOLOGÍA
La metodología en 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 del alumnado, 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 y el 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.
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– Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis
y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden al alumnado 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 profesorado realizará, si es
necesario, una demostración para que después individualmente o agrupados, 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.
– 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 implantarán nuevas metodologías didácticas, basadas 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.

2.- Técnicas de trabajo a cargo del alumnado:
Individualizadas:
-

Memorización comprensiva de las nociones fundamentales del tema.
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-

Resúmenes o mapas conceptuales 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.

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.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se describen en el apartado de este documento elaborado para tal efecto.
Dichas actividades quedan condicionadas al cambio de normativa que pueda
establecerse por las Autoridades sanitarias debido al estado de Pandemia por COVID19. Por tanto, toda aquella actividad en la que no se puedan mantener las medidas de
seguridad básicas, serán canceladas.
5. RECURSOS DIDACTICOS
Modalidad presencial
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.
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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: camas hospitalarias,
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.
Proyector.
Libros de texto.
Pizarra digital.
Laboratorio.
Aula con cocina completa.
Apuntes y/o cuadernos de trabajo.

-

Cuestionarios.
Equipos informáticos.
Cuenta institucional de correo electrónico
Plataforma
educativa
virtual
“Google
Classroom”
Herramientas Google como Forms, Meet, etc.

Modalidad no presencial
Recursos que facilitan y dinamizan el aprendizaje:

-

Libros de texto.
Apuntes y/o cuadernos de trabajo.
Cuestionarios.
Equipos informáticos.
Cuenta institucional de correo electrónico
Plataforma educativa virtual “Google Classroom”
Herramientas Google como Forms, Meet, etc.
Presentaciones PPT con material audiovisual (audios y vídeos)

6. 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.
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Se consideran temas transversales:
- Educación moral y cívica
- Educación para la paz
- Educación para la igualdad de oportunidades
- 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.
- Educación para la prevención.
- Cultura andaluza.
- Prevención y riesgos laborales.
De todos los temas transversales mencionados, los de mayor aplicación en el ámbito
hospitalario son los siguientes:

Educación moral y cívica: El alumnado 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: Se pretende con este tema fomentar
la igualdad de oportunidades entre personas de diferente sexo, raza, religión,
orientación sexual…, 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
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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.
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 correctas.
7. 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.
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 todo el alumnado... 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:
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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 trato hacia el alumnado debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido
no asimilado, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje, 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.
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, el aprendizaje servicio con la formación de grupos heterogéneos
realizarán actividades prácticas fomentando las relaciones sociales entre el
alumnado y la formación de una mayor cultura social y cívica. A su vez la formación
de grupos cooperativos podrá derivar en un aprendizaje servicio.

Modalidad no presencial

En el caso de alumnado NEE se podrán realizar adaptaciones en los criterios de
calificación.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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
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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 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.
8.1. 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.
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- 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.
- Desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para el cumplimiento
y desarrollo de sus funciones profesionales. Capacidad autónoma de resolución
de problemas.
- Expresar con palabras propias los conocimientos aprendidos.
- Asistencia regular 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 en clase del 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 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:
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●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

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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8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Modalidad presencial

- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado.
- Pruebas orales (valoradas mediante rúbricas) y/o escritas.
- Seguimiento de actividades de clase, individuales o en grupo.
- Actividades de investigación, supuestos prácticos y actividades de simulación de
situaciones de trabajo, debates, etc.
- Cuaderno de notas del profesor/a.
- Control de asistencia de cada módulo.
- Trabajos individuales, grupales y cooperativos.
- Preguntas de arrastre.
El profesor podrá hacer una evaluación con las preguntas más importantes de
cada tema (preguntas de arrastre) durante todos los exámenes del curso y en la
última evaluación, un examen final llamado “Final 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.
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.

8.3. 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.
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Modalidad presencial

-

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.
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 recursos 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.

-

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 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 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
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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:

-

Realización de actividades globales de los módulos profesionales.
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.

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.
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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 los contenidos básicos de cada módulo.

8.4. 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».
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 23-062021).
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8.5. 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, concediendo siempre al menos 2 matrículas de honor si
hay más de 20 alumnos/as que reúnan los requisitos de calificación.
8.6. 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 (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.
8.6.1. 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.
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● 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.
8.7. 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
antes del 30 de mayo de 2021.
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, 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.
9. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.1
Primer curso
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso se
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
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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.
1

Orden del 23 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.

Oferta parcial
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.
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.
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Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
Técnicas de 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

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.
10. CALENDARIO DEL CURSO
18/10/2021
21/12/2021
22/12/2021
04/03/2022
30/05/2022
22/06/2022

EVALUACIÓN INICIAL 1º CAE
JUNTA 1º EVALUACIÓN 1º CAE
JUNTA DE EVALUACIÓN 2º CAE/ 1ªFINAL EXCEPCIONAL 2º
CAE
JUNTA 2º EVALUACIÓN 1º CAE / 2º FINAL EXCEPCIONAL 2º
CAE
JUNTA 3º EVALUACIÓN 1º CAE
EVALUACIÓN FINAL 1º CAE
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C.F. G.M. de Atención a Personas en Situación de Dependencia
PROFESORADO
D. Diego Colmenero Blanca
D. José Columna Herrera
Dña. Nieves Díaz Castillo
Dña. Mª Elena Márquez Báez
Dña. Isabel Noblejas López
Dña. Esther Mª Sánchez Úbeda
D. Joaquín Tarifa Pérez
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
•

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.

•

Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándose a las
características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para
organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los
recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad,
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higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio
ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza.
•

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.

•

Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan
de atención individualizado y adecuándose a la situación de las personas en
situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la
deambulación de los mismos.

•

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.

•

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.

•

Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de
comunicación, adecuándose 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.

•

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.

•

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.

•

Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las
características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y
participación social.

•

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.

•

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.

•

Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias,
para resolverlas con seguridad y eficacia.
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•

Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos,
para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales,
psicosociales y de gestión.

•

Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando
los protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del
servicio de teleasistencia.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».

•

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.

•

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.

•

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
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COMPETENCIAS
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:
•

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.

•

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.

•

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.

•

Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús,
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.

•

Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia,
optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica.

•

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.

•

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.

•

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.
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•

Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación
de dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de
intervención.

•

Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el
desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.

•

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.

•

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.

•

Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las
directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la
persona usuaria.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia,
recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando
aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas.

•

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.

•

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.

• Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia
y autonomía.
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•

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

•

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.

•

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.

•

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

•

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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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.
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
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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.
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•

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, 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:
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•
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 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.
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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

•

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.
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
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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

•

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.
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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».
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
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de alumnado propuesto para titular es un número entero seguido de decimales, se
redondeará por exceso, concediéndo siempre al menos 2 matrículas de honor si hay más
de 20 alumnos/as que reúnan los requisitos de calificación.
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 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.
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 el alumno/a no ha asistido a ninguna clase aún.
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Informes personales finales
Con respecto a la evaluación en los informes finales individuales del alumnado de Ciclos
Formativos, los cuales son introducidos por los tutores/as, los comentarios de los mismos
serán los siguientes (la puntuación numérica es orientativa, solo se evalúa con el
comentario):

Nota
referencia

de

Comentario de evaluación

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.
rendimientos y madurez personal adecuados.

Del 7 al 8,9

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

Del 9 al 10

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

Obtiene

unos

FECHAS 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 final. Las fechas son:
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Evaluación Inicial: 11/10/2021
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.
En la sesión de evaluación final, que corresponderá siempre con la finalización del régimen
ordinario de clase, su calificación 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 matrícula 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.
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
Primer curso
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El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso se 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 desde final del segundo trimestre y en el tercero del segundo
curso académico, 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:
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Apoyo a la Comunicación: 70%
Libre configuración: 30%

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 el módulo “Actividad física, salud y calidad de vida” no está aprobado y viceversa
(Artículo 13 apartado 3).
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
SOPORTE
RELACIÓN CON
0212. Características y necesidades de las
personas en situación de dependencia

RELACIÓN CON

0210. Organización de la
atención a las personas en
situación de dependencia.
0831. Teleasistencia.
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. 0216. Atención sanitaria.

0217. Atención higiénica.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ENTRE AMBOS
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 trate se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la
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●

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:

A.
●

●

●

●

●

●

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.
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.
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B.
●

●

●

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 cómo Classroom,
Meet, Forms.

C.

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.
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•
•
•

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.
La finalidad práctica de estas actividades es la de enriquecer o ejemplificar los aprendizajes
del módulo y, en la medida de lo posible, facilitar y fomentar la convivencia entre los grupos
del ciclo para compartir experiencias, recursos y habilidades. Las actividades
complementarias se detallan en el apartado dispuesto a tal efecto en este documento.
Dichas actividades quedan condicionadas al cambio de normativa que pueda establecerse
por las Autoridades sanitarias debido al estado de Pandemia por COVID-19. Por tanto, toda
aquella actividad en la que no se puedan mantener las medidas de seguridad básicas,
serán canceladas.

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 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
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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).
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 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, tratándose 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.
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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.
•
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 preparándose 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 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
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•

•

•

•

•

•

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 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 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 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 que serán
modelo para los usuarios 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 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.
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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.
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, 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.
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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 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.
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.
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.
•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:

67

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
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 sólo 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.
Modalidad no presencial
En el caso de alumnado NEE se podrán realizar adaptaciones en los criterios de
calificación.
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FPB de Servicios Administrativos
PROFESORADO
Dña. Raquel Antequera Martín
D. Miguel Cabrerizo César
Dña. Almudena César Molina
D. Diego Colmenero Blanca
Dña. Begoña Egea Pérez
D. Antonio García Cuadros
Dña. Emilia Martínez Martínez
Dña. Fátima Rodríguez Mañas
Dña. Esther Sánchez Úbeda

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
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.
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e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

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.
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.
Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.
Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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r)

s)

t)

u)

v)

w)
x)

y)

z)

Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la
resolución pacífica de los conflictos.
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.
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.
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.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
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.
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.
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.

COMPETENCIAS
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.
Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este programa 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.
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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.

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 encomendadas 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.
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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 efectuándose
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.

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.

Competencias básicas.
1. Competencia en comunicación lingüística.
El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos,
una lengua extranjera.
2. Competencia matemática.
El desarrollo de la competencia matemática supone aplicar aquellas destrezas y actitudes
que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía
personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos
científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el
mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico
al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos
asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Son parte de esta competencia básica el
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo
racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos
clave de la calidad de vida de las personas.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
5. Competencia social y ciudadana.
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.
6. Competencia cultural y artística.
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad
para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas
relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones
culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo
colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones
artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.
7. Competencia para aprender a aprender.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el

74

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
8. Autonomía e iniciativa personal.
La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender,
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
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.
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 de
aprendizaje permanente

Ciencias aplicadas I y II

Unidad formativa

Matemáticas

Ponderación

60%
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Comunicación y Sociedad I y II

Ciencias

40%

Lengua

40%

Sociales

30%

Inglés

30%

La nota media de los módulos de aprendizaje permanente se hará, siguiendo las
ponderaciones anteriores de cada unidad formativa, sin redondear 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.
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 programas de refuerzo, así
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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%.
INSTRUMENTOS 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
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●

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.

SESIONES DE EVALUACIÓN
●

Evaluación Inicial

●

Dos evaluaciones parciales para segundo curso y tres para el primer curso.

●

Dos evaluaciones finales.

●

Las juntas de evaluación se realizarán en las siguientes fechas:
o Evaluación inicial: 18 de octubre.
o 1ª evaluación: 20 de diciembre.
o Para 1º de FPB
▪

2ª evaluación: 4 de abril.

▪

3ª evaluación y 1ª final: 30 de mayo.

o Para 2º de FPB
▪

2ª evaluación y 1ª final: 6 de abril.

o 2ª final: 22 de junio.

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:
●

Pruebas orales y/ o escritas

●

Asistencia.
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●
●

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
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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 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.
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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.

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 ciclo formativo” . 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.

81

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
●

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 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.
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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.

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 aprobadas 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

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto.

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto.

Módulo profesional convalidado

Abreviatura

APTO

NO APTO

CV
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Módulo profesional superado en cursos anteriores

Módulo profesional no evaluado.

SCA

NE

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.
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•

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

NE

Su grado de aprendizaje no ha sido suficiente ni satisfactorio.
Abandono 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.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
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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 conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados en el
curso anterior, teniendo que ser en este caso evaluado.

RECLAMACIONES
El procedimiento de reclamación en los títulos de FPB, es el recogido con carácter general,
en el capítulo V de la Orden de 29 de septiembre de 2010. Este procedimiento será aplicado
sobre cada una de las convocatorias anuales.
A los únicos efectos de resolución de las posibles reclamaciones presentadas contra
módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado de estos módulos
profesionales formará parte del departamento de familia profesional que soporta el perfil
profesional del título de FPB.

CONVALIDACIONES, EXENCIONES, CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES
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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.
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
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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…

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Recursos impresos:
−

Documentos para ejercicios en algunos de los módulos.

−

La propia Programación que estará a disposición de los alumnos/as.

−

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 entregan a los
alumnos/as, para el mejor seguimiento de la explicación en clase.

−

Prensa.

−

Libros de texto.

Recursos informáticos y visuales:
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−

Pizarra digital interactiva

−

Cañón proyector, con ordenador portátil.

−

Aula polivalente

−

Salón de usos múltiples

−

Ordenadores en el aula de informática para cada uno o dos alumnos/as, con
acceso a Internet y red local. El aula se utilizará por ambos grupos, que formarán
un único grupo de convivencia.

−

Programas informáticos: aplicaciones de ofimática.

−

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.

−

Plataforma Google Classroom para colgar material y recursos, así como
comunicación con el alumnado y entrega de tareas.

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 correctas.
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 en TIC. Esta área es de eminente importancia para que vean la aplicación
práctica de los módulos con las nuevas tecnologías.
Coeducación. Constituye un tema necesario a desarrollar con el alumnado, teniendo en
cuenta, además, que es un tema de actualidad. La coeducación se llevará a cabo tanto en
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la organización del alumnado como en el tratamiento de las actividades, utilizando
terminología no sexista ni estereotipos sociales.
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 a través del
acercamiento de los contenidos de los módulos a las características particulares existentes
en nuestra Comunidad Autónoma.
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, la promoción de la
actividad física y la dieta saludable.
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.
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
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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.

·

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
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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.
Actividades complementarias:
Serán las que se encuentran en el apartado dispuesto a tal efecto en este documento.
Dichas actividades quedan condicionadas al cambio de normativa que pueda establecerse
por las autoridades sanitarias debido al estado de pandemia por COVID-19. Por tanto, toda
aquella actividad en la que no se puedan mantener las medidas de seguridad básicas, será
cancelada.

Educación Secundaria Obligatoria

D. Manuel Alcalá García.
Dña. Raquel Antequera Martín.
D. Diego Colmenero Blanca.
D. Alejandro Carlos Galindo Durán.
Dña. Ana Espín García
D.Antonio García Cuadros.
Dña. Isabel Noblejas López
Dña. Fátima Rodríguez Mañas.
Dña. Esther Mª Sánchez Úbeda.
Dña. Mª Dolores Serrano Martínez.
D. Joaquín Tarifa Pérez.
Dña. Lucía Palomo García.
Dña. Alba del Mar Jover Sáez
1.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
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La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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.
2.

TEMAS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
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y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y
de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
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el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.
3.

COMPETENCIAS

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: habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar
con otras personas de manera oral o escrita.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencias se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodologías científicos para explicar la realidad que nos
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y método para
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
c) Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
d) Aprender a aprender: es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno/a desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
e) Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social
y cívica.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riegos y
planificar y gestionar proyectos.
g) Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas y la
literatura.
Para la adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
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evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
4.

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.
●

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:
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
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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.
1. Se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, establecidos en la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Además del Capítulo VI
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería
competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente
Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior
para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas
específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las
adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de
la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado
que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo
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establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte
de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Se deberá dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o
actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que
se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones
organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen
los centros en el ámbito de su autonomía.
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.
●

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
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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.
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.

5.

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
Tecnología aplicada
Computación y robótica
Oratoria y debate
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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:
●
●

Segunda lengua extranjera (francés)
Tecnología de la Información y la Comunicación
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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).
6.

METODOLOGÍA

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.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se aborda desde todas las materias y
ámbitos de conocimiento.
El proyecto educativo del centro y las programaciones didácticas incluyen las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos parten de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
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c) Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en
su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluyen actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, aprendizaje y servicio o inteligencias múltiples, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

Partiendo de la premisa “es imprescindible la predisposición, interés y trabajo del
alumnado para aprender”, proponemos las siguientes orientaciones metodológicas:
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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, PPT, 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.
Cuando sea necesario se realizarán programas de refuerzo del aprendizaje y/o medidas
ordinarias de atención a la diversidad. Esto supondrá la modificación, en su caso, del
material escolar, actividades, métodos, grupos de trabajo planteados, temporalización y
secuenciación de los contenidos flexibilizando, en cada caso, 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/as que permita su
aplicación en la vida cotidiana.
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 nuevas metodologías y uso de distintas
herramientas digitales.
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/a ya sabe.
- Desarrollo: Son las que permiten conocer los conceptos y los procedimientos 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.
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- 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 a comunicar
con una mayor complejidad, precisión y riqueza del vocabulario y uso de estructuras 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/as pueden utilizar para desarrollar las diferentes capacidades:
▪

Capacidades cognitivas

-

▪
-

▪

Priorizar ejercicios de comprensión, 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
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-

Realizar en el aula actividades que propicien el autoconocimiento: reflexiones
personales, autodescripciones, etc.
Practicar la autoevaluación.
Hacer explícito el reconocimiento de los aspectos positivos de los
alumnos/as.
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 alumnado 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 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
comportamientos y hacer sugerencias para su modificación hasta llegar a la
planificación conjunta.
Utilizar los ejemplos del entorno sociocultural y natural del alumno/a 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
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●

7.

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.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Modalidad presencial:
Recursos didácticos:
-

Libros de texto: tanto el recomendado para el alumnado como cualquier otro
libro de consulta.
Programación: criterios de evaluación y calificación estarán expuestos en el
aula.
Unidades didácticas desarrolladas a partir de la bibliografía.
Material de refuerzo y ampliación.
Material didáctico, elaborado a partir de la bibliografía y que se entrega al
alumnado, para el mejor seguimiento de la explicación en clase.

Recursos TICs
-

Pizarra digital interactiva.
Cañón proyector, con ordenador portátil.
Televisor.
Tablets para el alumnado de 4º ESO
Página web del Centro para colgar material y recursos.
Redes Sociales.
Web de diversas Administraciones Públicas e Instituciones.
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 la realización de actividades y ejercicios.
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.
Plataforma educativa virtual “Google Classroom”
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-

8.

Herramientas Google como Forms, Meet, etc.

CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de la evaluación de sus aprendizajes para que de este modo la
evaluación tenga un valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
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
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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 tales como cuestionarios, formularios, exposiciones orales, pruebas, escalas
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado.
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 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

109

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
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.
Trabaja en equipo y aprecia este trabajo como forma de alcanzar metas que
individualmente no serían posibles.
Asume responsabilidades.
Actúa con respeto, servicio y compañerismo.
Cumple las normas de convivencia de aula y del centro.
Asistencia diaria a clase.
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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.
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 puntuará de 1 a 10, y se realizará la media aritmética de todas las pruebas
realizadas durante el trimestre, considerándose Suficiente a partir de 5.
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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 herramientas de recogida de
información. 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.

1. Observación sistemática del alumno/a:
- Interés por aprender el área.
- Adquisición de hábitos de trabajo
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- 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.
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.
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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 enseñanza- aprendizaje del alumno/a, y así acercarnos mejor a
las necesidades educativas reales que nuestros alumnos y alumnas presenten en cada
situación concreta.

SESIONES DE EVALUACIÓN:
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico
y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (In),
Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 6.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico. Con este fin se
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
- Evaluación inicial: desde el 15/09/2021 hasta el 15/10/2021, junta de evaluación
18/10/2021
- 1ª Evaluación: del 15/09/21 hasta el 22/12/2021. Junta de evaluación 20/12/2021
- 2ª Evaluación: del 10/01/2022 hasta el 08/04/2022. Junta de evaluación 04/04/2022
- 3ª Evaluación: del 18/04/2022 hasta el 22/06/2022. Junta de evaluación 23/06/2022
- Evaluación ordinaria: en junio.
- Evaluación extraordinaria.
Evaluación inicial.
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación
Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, se recogerán en el proyecto educativo las actuaciones a realizar en el
proceso de la evaluación inicial del alumnado y se establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la
etapa.
Se solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
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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.
En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de educación Secundaria Obligatoria analizará el
informe final de etapa del alumnado procedente de educación Primaria para obtener
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y
cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en
estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a
cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación,
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y
en el proyecto educativo del centro.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
Evaluación a la finalización de cada curso.
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua, llevado a cabo,
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso,
ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones
finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna. Dichas
calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. La calificación de
una evaluación recuperada no excederá normalmente de un 6-BIEN-.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para
la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la materia
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
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El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco
días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el
alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno
o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de
evaluación se indicará tal circunstancia como no Presentado (NP), que tendrá, a todos los
efectos, la consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y
en el historial académico.
Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la
educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. A
tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa
hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará
en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no
supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la
finalización del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La
obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de
evaluación del alumnado En todo caso, las distinciones se adoptarán conforme a los
criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro.
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la
diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación.
En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 11/2016, de 14 de junio, se
establecerán las medidas adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
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informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de
orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa
reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de
aplicación.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo
en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la
organización y funcionamiento de los centros.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación
y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.
Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que
deseen elevar su calificación final de educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la
evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan
superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la
otra opción si lo desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en
convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más
alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así
como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en
función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán
medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y prácticas
docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o
individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de
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apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en materia de educación,
incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades.
Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de educación
Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los
departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de superar
la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que ofrece el sistema
educativo. Asimismo, cuando optára por no continuar sus estudios, se le ofrecerá
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
Los resultados de la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria serán conocidos
por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el
artículo 15.1.b) del decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas
educativas de Andalucía, las redes educativas, de aprendizaje permanente y de mediación
y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona, con el
objeto de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona,
realizando en su caso, propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen
a sus planes de centro. 8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en ningún caso, los resultados de esta
evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
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:

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
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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.
PROGRAMAS
ANTERIORES

DE

RECUPERACIÓN

DE

ÁREAS

PENDIENTES

DE

CURSOS

Los alumnos/as que promocionan con áreas pendientes de cursos anteriores seguirán un
programa de refuerzo establecido por los departamentos correspondientes.
PROMOCIÓN
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Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional,
el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador
entregado a la finalización del curso escolar. A estos efectos, solo se computarán las
materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la
misma denominación en diferentes cursos de la educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas.
El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será
tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los
de promoción. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no
tengan continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente
que pertenezca al departamento de dicha materia.
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Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que
se refiere el artículo citado. 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 el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se
considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno o alumna.
Se establecerá en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y su
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de
la decisión de promoción.
Asimismo, se especificará en el proyecto educativo los criterios y procedimientos generales
de evaluación y promoción, incluyendo la promoción del alumnado.
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 evaluación 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 ha 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 extraordinaria para poder obtener el Título siempre y cuando se den los
elementos necesarios para dicha obtención.
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9. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN
Procedimiento de revisión
En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las
que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre,
madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o
decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en el artículo.
La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la
calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen
la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, esta será tramitada a través del director pedagógico, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el equipo directivo
la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de
la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. El primer día
hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado
del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con
especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o
modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe o la jefa del departamento de
coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al director
pedagógico, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una
copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de
promoción establecidos con carácter general en el centro docente, 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 o alumna.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un
alumno o alumna, el jefe/a de estudios la trasladará al tutor/a quien, en un plazo máximo de
dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, convocará una
reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se 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
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objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado
establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.
El jefe/a de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor
tutor/a en un plazo de cuatro día hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de
revisión, lo cual pondrá término al proceso de revisión.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el
historial académico de educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
Procedimiento de reclamación.
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el
artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la
decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su
tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el
procedimiento que se establece en el artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se
refiere el artículo 56.5, para que la eleve a la correspondiente delegación territorial de la
Consejería competente en materia de educación. El director o directora del centro docente,
en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la
correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el
centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna,
así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la
dirección del centro acerca de las mismas.
10. 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. COVID-19.” 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
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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.

11. 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
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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.
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 desarrolla el curr culo
correspondiente a la etapa de ducación ecundaria
li atoria en la omunidad
utónoma de ndaluc a, se re ulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se esta lece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendi aje del alumnado se
determina el proceso de tr nsito entre distintas etapas educativas.
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
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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.
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
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-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)
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)
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▪

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 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.

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.
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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:
- 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
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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
Los contenidos específicos a desarrollar están secuenciados en función de su dificultad y
de las características de nuestro alumnado. Están relacionados con los contenidos
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recogidos en la Orden 17 marzo 2015 que desarrolla el currículo de Primaria en
Andalucía.
METODOLOGÍA
Los principios metodológicos guiarán el proceso de enseñanzaaprendizaje.
- 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.
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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.
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.
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Abiertas.
Resolución de ejercicios.
Orales
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.
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4. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES
1. Salida exposición de la Caixa
2. Salida Refugios de Almería
3. Visita a la Ciudad Musulmana y Alcazaba
4. Visita a la Alhambra de Granada
5. Parque de las Ciencias de Granada.
6. Museo de la guitarra
7. Salida a medir la altura de la catedral
8. Visita a la Asociación de sordos de Almería (ASOAL)
9. Gymkhana francesa celebración de Pascua por el centro de Almería
10. Visita a la biblioteca Villaespesa
11. visita-actividades semana del libro en la zona centro de Almería con visita a museos.
12. Visita “La Casa del Poeta José Ángel Valente
13. Representación de obra literaria en Auditorio Maestro Padilla
14. Representación de obra literaria en Auditorio Maestro Padilla
15. Visita al Parque Industrial del Grupo Cosentino (Almería)
16. Visita a la Plataforma Solar de Almería (PSA)
17. Visita a la Escuela Oficial de Idiomas de Almería
18. Visualización de una película en versión original subtitulada en el Cineclub de
Almería (Teatro Apolo)
19. Salida exposición de la Caixa
20. Talleres CADE
21. Visita a un centro de logística automatizado (Mercadona Guadix)
22. Visita a la redacción del periódico “La Voz de Almería”o “El Ideal”
23. Visita a CORREOS o Empresa de Mensajería.
24. Talleres del CADE
25. Taller profesorado Universidad ADE
26. Visita al CADE
27. Charla profesional Atención domiciliaria
28. Visita a la Casa de Nazaret .
29. Cardio maratón Estadio Mediterráneo
30. Visita Centro Ocupacional Javier Peña
31. Taller de La ONCE
32. Visita de una intérprete de LSE
33. Charla Teléfono de la Esperanza de Almería.
34. Visita a A TODA VELA.
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35. Visita a la FAAM (centro de día “Las Salinas”)
36. Visita a la Residencia Virgen de la Esperanza
37. Visita a la Residencia BALLESOL
38. Visita a ASALSIDO
39. Visita a la Central de Teleasistencia en Málaga
40. Visita profesorado universidad LADE
41. Visita a Residencia Virgen del Rosario
42. Visita ASPAPROS
43. Taller deportivo
44. Visita al centro ocupacional VERDIBLANCA.
45. Charla Andalucía Orienta
46. Charla RANDSTAD
47. Viaje de Estudios
48. Charla orientación vocacional de antiguos alumnos
49. Visita a la Casa de Nazaret. Actividad de acompañamiento..
50. Visita a A TODA VELA. Realización de actividad conjunta con usuarios/as. Proyecto
de Aprendizaje y Servicio.
51. Visita al centro de día Eduardo Fajardo (EL SALIENTE)
52. Charla/taller “Emprende joven”
53. Visita a la Agencia Tributaria
54. Visita gran Empresa: CASI, COSENTINO
55. Visita a las instalaciones de la TGSS
56. Visita Autoridad Portuaria
57. Charla sobre teletrabajo.
58. Feria Aula Empresa “La Salle”
59. Taller sobre despidos laborales..
60. Taller Play Pensión.
61. Taller Educación Financiera (Unicaja)
62. Visita OMIC/FACUA
63. Visita Correos
64. Visita a la ADUANA
65. Taller de Randstad
66. Viaje de Estudios (Madrid u otro destino nacional)
67. Visita a un centro de logística automatizado (Mercadona Guadix)
68. Visita a residencias
69. Visita a una Unidad de estancia Diurna
70. Actividad Aprendizaje-Servicios
71. Visita a una clínica dental
72. Visita a un laboratorio protésico dental
73. Parque de las Ciencias en Granada y Alhambra
74. Convivencia CAE
75. Visita/videoconferencia de un enfermero/sindicato TCAE
76. Visita a Andalucía Orienta - ETT Randstad
77. Feria Aula Empresa La Salle (orientación académico-profesional)
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78. Cardiomaraton Estadio Mediterráneo
79. Taller de La ONCE
80. Talleres deportivos y actividad física
81. Visita-Charla antiguos alumnos
82. Viaje a Sierra Nevada
83. Visita al Alcazaba
84. Convivencia inicio de curso
85. Convivencia final de curso
86. Visita a la Patrona de Almería
87. Convivencia Interioridad Ciclos formativos + 2º FPB
88. Convivencia Interioridad 1º FPB + 3º y 4º ESO
89. Convivencia Interioridad 1º y 2º ESO.
90. Feria de Orientación Almería
91. Visita a otros centros educativos.

Actividades extraescolares
En el presente curso 21-22 no se van a ofertar actividades extraescolares.

5. PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DE PASTORAL
1.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL.

En el proceso de elaboración del Plan de Pastoral para el curso 2021/2022, miramos la
realidad de nuestro centro educativo a partir de las evaluaciones del curso pasado, tanto del
equipo de pastoral como del claustro, y en reunión de coordinación realizada a principio de
curso y después aprobado por el resto del equipo de pastoral, tomamos las siguientes
decisiones:
La Provincia España RMI aprobó el año pasado un Plan estratégico provincial para tres
años con tres ejes vertebradores, que son:
1) En COMUNIÓN recreamos una auténtica vida en FRATERNIDAD
2) Reavivar el CARISMA, fortalecer nuestra IDENTIDAD.
3) Proyectadas en la MISIÓN, priorizamos una Provincia EN SALIDA.
Teniendo en cuenta este Plan estratégico, el Equipo de Área Apostólica de la Provincia,
elaboró un itinerario formativo y pastoral a tres años en el que cada uno de los años incide
en uno de esos ejes:
1er año: Recrear la fraternidad.
2º año: Reavivar el carisma.
3er año: Reaprender la misión: Salir para cuidar, estar para acompañar.
Teniendo todo eso en cuenta, el curso 2021-2022 vamos a profundizar en el tema de
“reavivar el CARISMA”; “se nos invita a conocer cada día con más profundidad la riqueza y
el potencial que contiene nuestro carisma particular dentro de la Iglesia, a valorarlo,
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compartirlo y hacerlo visible. Esa visibilidad será mayor cuanto más profundo sea nuestro
sentido de pertenencia, algo que queremos potenciar en este año.” (Itinerario formativo
2020-2023)
Por un lado, haremos propuestas que nos permitan aumentar la conciencia de nuestra
pertenencia a esta Comunidad que formamos la familia de Vicenta María. Por otro lado,
queremos hacer propuestas que nos ayuden a profundizar en la biografía, pero también en
la espiritualidad de Vicenta María.
Así, nuestra Pastoral quiere ir encaminada a compartir con nuestros jóvenes la experiencia
que hizo Vicenta María del amor preventivo de Dios y desde la cual nos sentimos, como
ella, no sólo responsables de nuestra salvación personal, sino también de la de los jóvenes
que nos han sido encomendados. (Cfr.: PPP 2.1.2. pg. 6)
Se nos hace esta propuesta en medio de esta realidad de pandemia que estamos
atravesando. Una situación que nos hace sentir más vulnerables, más interconectados y
necesitados unos de otros. Nos hace pensar, junto al Papa Francisco, que “o nos salvamos
juntos o no se salva nadie”. Realidad agravada por la época que vivimos que podemos
denominar con el acrónimo VICA, esto es: Volátil, Incierta, Compleja y Ambigua.
En medio de esta realidad, no queremos renunciar a proponer a nuestros jóvenes valores
sólidos, nacidos del Evangelio y del compromiso que brota de la fe. Para ello, proponemos
otra lectura del acrónimo VICA que sea:
VISIÓN: Acompañar a nuestros jóvenes en el descubrimiento de una visión de futuro
cargada de esperanza; una visión del mundo y del ser humano basada en el Evangelio y en
la construcción del Reino de Dios, que Jesús anunciaba.
INTROSPECCIÓN: proponerles el camino de la interioridad como clave de su crecimiento
personal y posibilidad de su encuentro con Dios.
CONOCIMIENTO: de sí mismos, en primer lugar, y de todo lo que las humanidades, la
ciencia y la técnica han puesto al alcance del ser humano; o sea: ofrecerles formación.
ADAPTACIÓN a las nuevas realidades cambiantes, desde la solidez del Evangelio, sin
dejarse arrastrar por la cultura dominante en aquello que no es acorde al mensaje de Jesús.
Todo esto se traduce, para nuestra Pastoral con jóvenes, en el lema: “Contigo”
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
⦁
Nos sugieren acudir a dos textos que, aunque tienen ya sus años, siguen siendo
plenamente vigentes y en los que podemos seguir profundizando:
⦁

El Plan Pedagógico Pastoral (1992) (en adelante PPP)

⦁

El Comentario al Plan Pedagógico Pastoral (1997).

⦁

Además, seguiremos prestando atención a la encíclica “Laudato SI”, carta encíclica del

Papa Francisco (año 2015), que constituye una guía moral y espiritual para la creación del nuevo
paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible.
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Respecto a las opciones del PAE, la propuesta de la Congregación, es profundizar en las
opciones 2, 4, 5, 7 y 8. Nosotros hemos decidido no trabajar estas opciones este curso y
centrarnos solo en los tres objetivos principales:
⦁
Reavivar el carisma
⦁

Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María

⦁

Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al

modo de Vicenta María.
Por último, tenemos también presente la Programación Provincial de Pastoral (PPP)
enviada por el equipo de área apostólica de la Provincia España.
2.

OBJETIVOS.

Nuestros objetivos para el curso 2021/2022 quedan formulados de la siguiente manera:
CAMPO DE ACCIÓN OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para los/as destinatarios/as 1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al
modo de Vicenta María.
A. RECONOCER el don de Dios que para todos nosotros es la
vida y la obra de Vicenta María.
B. INTERPRETAR la realidad de este mundo, con circunstancias que pueden
hacer tambalearse nuestras seguridades.
C. ELEGIR: Una vez que hemos acompañado a cada joven en su
autoconocimiento, en el de la espiritualidad y la obra de Vicenta María y en la interpretación
del mundo en el que vivimos y sus necesidades, queremos acompañarlo en la elección de
cómo quiere vivir, qué valores quiere asumir como propios y en qué compromisos quiere
participar.
Para los/as agentes de pastoral
2. Sensibilizar a los agentes para hacer pastoral con y
desde los/as adolescentes y jóvenes, involucrándose y personalizando la evangelización.
2.1. Motivar a los agentes para que encuentren la fuente de vida que puede ayudar a
que cada joven salga del anonimato, se implique responsablemente y sea protagonista de
su vida.
2.2. Revisar nuestra comunicación en todos los niveles (profundos y
superficiales) y modos (verbal, gestual, metáforas, estética, arquitectura, materiales...) para
establecer canales inteligibles en pastoral.
2.3. Conocerlos para aceptarlos y valorarlos. Confiar en sus patrones de
vida.
3.

LEMA DEL CURSO 2021/2022
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“CONTIGO” es el lema de este curso en el que queremos destacar y profundizar nuestro
sentimiento de pertenencia: todos sumamos, todos somos importantes. Ese “Contigo”, se
refiere en primer lugar con Jesús, en segundo lugar, con Vicenta María y, finalmente, con
cada uno de los hermanos y hermanas con los que compartimos la vida y la misión en el día
a día.
Respecto a los logos, este año vamos a trabajar con los dos siguientes:

En los dos logos destaca la presencia de varias personas. Con ello, se quiere expresar que
somos familia. Desde la diversidad (de edad, de estado de vida, de compromiso, de
tarea…) formamos todos la familia de Vicenta María. Los mismos jóvenes no sólo son
destinatarios de nuestra misión, sino que también forman parte de esta familia.
Aparece también la palabra “CONTIGO”, que es el lema. Como hemos dicho antes ese
“contigo” se refiere en primer lugar “con Jesús”, simbolizado en ambos logos con la cruz,
que hace las veces de letra T. Él nos convoca y nos reúne; Él es principio y fin, Alfa y
Omega, de toda nuestra acción pastoral, de nuestra vida y de nuestra historia.
En segundo lugar “CONTIGO” quiere decir, también, “con Vicenta María”, junto a la cual nos
reunimos para vivir la fe de un modo peculiar y específico, el del carisma que ella recibió y
compartió. Compartimos la MISIÓN que ella recibió y encomendó a la Congregación, cuyo
acrónimo aparece en ambos logos: RMI.
“CONTIGO” quiere decir, al fin, “con cada uno de los hermanos y hermanas con los que
compartimos la vida y la misión en el día a día, especialmente con cada uno de las y los
jóvenes”, en esa rica diversidad que nos conforma y que quieren expresar los diferentes
personajes. Todos colaboran, todos aportan algo. Cada uno desde su lugar, cada uno
desde su peculiaridad. Pero todos sumamos y aportamos, todos remamos en la misma
dirección, como simboliza en el primer logo el hecho de que todos tiran de una misma
cuerda.
Y en ambos logos, el reportero gráfico, el fotógrafo, que deja constancia del esfuerzo
colectivo realizado, porque queremos dar visibilidad a nuestro carisma específico dentro de
la Iglesia, a nuestro trabajo con los jóvenes, en especial con los más vulnerables. Queremos
hacer visible esta hermosa manera de ser cristiano dentro de la Iglesia: como parte de la
familia RMI. Queremos dar testimonio.
A propuesta de los jóvenes que participaron en las reuniones para la elaboración de esta
programación, vamos a trabajar creativamente estos logos, reconstruirlos, rediseñarlos,
añadir colores, personajes, situaciones… Porque hacer diferentes versiones de un mismo
logo simbolizará a un tiempo la unidad y la diversidad que nos construye como familia
específica dentro de la Iglesia.
4.
CORRESPONDENCIA SINÓPTICA ENTRE OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y
ACTIVIDADES POR TRIMESTRES.
⦁

PARA LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA PASTORAL

- PRIMER TRIMESTRE -
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OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al
modo de Vicenta María.
OBJETIVO ESPECÍFICO
A. RECONOCER el don de Dios que para todos nosotros es la vida y la obra de Vicenta
María.
LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
1. Reavivar el Carisma. El carisma es un modo de ser y en consecuencia es un modo de
actuar. (Plan pedagógico). Para ello vemos importante que los jóvenes conozcan a Vicenta
María, su biografía, pero también su espiritualidad (sus inquietudes, su razón de ser, su
fundamento en Jesús, sus opciones…) y a la Congregación como continuadora de su obra.
2. Ofrecer espacios de interioridad, de oración, espacios de encuentro, de reflexión y de
silencio. Espacios que faciliten el autoconocimiento para que los jóvenes puedan reconocer
sus propios valores, para examinarlos e identificarlos con los valores carismáticos y desde
ahí poder potenciarlos.
3. Reconocer las comunidades RMI. Que los jóvenes conozcan a la comunidad de la casa
RMI que tengan de referencia.
ACTIVIDADES
15-17 septiembre
20-24 septiembre
Octubre
18-22 octubre
11-12 noviembre
15-19 noviembre
29-22 diciembre
9 diciembre
21 diciembre

Acogida a los alumnos/as
Dinámica de interiorización del lema por grupo-clase
Lanzamiento concurso sobre Vicenta Mª (Activ. Congregacional)
Semana misionera DOMUND
Encuentros delegados de pastoral online (Activ. Congregacional)
Catequesis sobre la Eucaristía (1º ESO, 1º FPB y 1º Ciclos)
Adviento
Celebración de la Inmaculada
Celebración de la Navidad

- SEGUNDO TRIMESTRE –
OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al
modo de Vicenta María.
OBJETIVO ESPECÍFICO
B. INTERPRETAR la realidad de este mundo, con circunstancias que pueden hacer
tambalearse nuestras seguridades.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
1. Construir comunidad pasando de “los otros” al “NOSOTROS” (Fratelli Tutti, 35): Vivir la
fraternidad, descubriendo que nadie se salva solo. Contigo nos salvamos todos.
2. Reflexionar ante las necesidades de este mundo y “descubrir” que en medio de tantas
dificultades Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. (Fratelli Tutti, 54) El
bien, amor, justicia y solidaridad no son algo que se alcance de una vez para siempre,
tenemos que conquistarlos cada día, en los gestos pequeños que son sanadores y
salvadores. (Fratelli Tutti, 11)
3. Visibilizar el bien que la Congregación y toda la familia de Vicenta María realiza en
nuestro mundo actual.
ACTIVIDADES
26 enero
28 enero
31-4 febrero
7-11 febrero
23 febrero
2 marzo
8 marzo
8-22 marzo
11-13 marzo
14-18 marzo
22 marzo
1-3 abril

Convivencia sobre interioridad para ciclos
Día escolar de la paz y la no violencia
Sesión informativa Vicuñas jóvenes y Prejuveniles
Colaboración Campaña Manos Unidas
Convivencia sobre interioridad para FPB y 3º y 4º de ESO
Celebración Miércoles de Ceniza
Proyecto solidario de la congregación y día de la mujer
Quincena con Vicenta María
Vicuña jóvenes (Activ. Congregacional)
Catequesis sobre la Reconciliación (1º ESO, 1º FPB y 1º Ciclos)
Celebración cumpleaños Santa Vicenta Mª
Vicuña prejuveniles (Activ. Congregacional)

- TERCER TRIMESTRE OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al
modo de Vicenta María.
OBJETIVO ESPECÍFICO
C. ELEGIR: Una vez que hemos acompañado a cada joven en su autoconocimiento, en el
de la espiritualidad y la obra de Vicenta María y en la interpretación del mundo en el que
vivimos y sus necesidades, queremos acompañarlo en la elección de cómo quiere vivir, qué
valores quiere asumir como propios y en qué compromisos quiere participar.
LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
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1. Acompañar a los jóvenes en el discernimiento, integrando la Palabra de Dios, para que
lleguen a descubrir:
⦁
qué es lo esencial en su vida y qué es prescindible.
⦁

cuál es el fundamento de su vida, su fuente de vida.

⦁

qué valores de Vicenta María quieren comprometerse a vivir.

2. Acompañar a cada joven en la experiencia de sentirse amado. Queremos fomentar una
pastoral que forme en lo positivo, que vaya dirigida a que cada joven se valore y sea
consciente de su dignidad como hijo de Dios.
ACTIVIDADES
25-29 abril
Sesión informativa campamentos de verano.
27 abril
Convivencia sobre interioridad para 1º y 2º de ESO
3-6 mayo
Semana Vocacional
Mayo
Mes de la Virgen
Mayo
Visita a la Patrona de los grupos de primer curso
25 mayo
Día de Santa Vicenta María. Eucaristía fin de curso
14 junio
Excursión convivencia fin de curso
PARA LOS/AS AGENTES DE PASTORAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 2.
Sensibilizar a los agentes para hacer pastoral con y desde los/as adolescentes y jóvenes,
involucrándolos y personalizando la evangelización.
Objetivo 2.1. Motivar a los agentes para que encuentren la fuente de vida que puede
ayudar a que cada joven salga del anonimato, se implique responsablemente y sea
protagonista de su vida.
- Nos inspiramos en la figura de Santa Vicenta Mª para acoger
y acompañar a cada joven en su propia vida.
-Reforzamos la figura del delegado/a de pastoral en cada uno de los grupos de alumnos/as.
- Concretamos qué oportunidades podemos ofrecer a los y las jóvenes para que colaboren
en las acciones pastorales.
Objetivo 2.2. Revisar nuestra comunicación en todos los niveles (profundos y
superficiales) y modos (verbal, gestual, metáforas, estética, arquitectura, materiales...) para
establecer canales inteligibles en pastoral.
Objetivo 2.3. Conocerlos para aceptarlos y valorarlos. Confiar en sus patrones de
vida.
ACTIVIDADES
- Celebración de envío de los/as agentes de pastoral.
- Elección de un delegado/a de pastoral en cada grupo-clase que participen en la
programación, organización y puesta en marcha de determinadas actividades.
- Encuentros de formación, tanto en el centro como en otras ciudades o vía online.
- Reuniones periódicas de planificación y evaluación y/o online.
- Convivencia de claustro de final de curso (si la situación de pandemia lo permite).
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- Actividades que hagan descubrir el compromiso de la vida consagrada, subrayando las
RMI (testimonio de hermanas).
- Acompañar a nuestros jóvenes no solo en las actividades que participan, si no en la vida
diaria; ofrecer acompañamiento.
- Escuchar a los jóvenes, estar abiertos a sus voces, necesidades, silencios… que ellos
sean los protagonistas de sus vidas.
- Buscar la forma de acercar la figura de Jesús y los valores cristianos para que no les
cause rechazo.
5. EQUIPO DE PASTORAL
5.1. COMPOSICIÓN.
El Equipo de Pastoral está formado por:
Hna. Julia Sánchez Zuja
Hna. Isabel Noblejas López
Almudena César Molina

Directora titular del centro.
Coordinadora del equipo.
Apoyo a la coordinación.

Mª Elena Márquez Báez
Lucía Palomo García
Raquel Antequera Martín
Manuel Alcalá García
5.2. MODELO DE FUNCIONAMIENTO.
5.2.1. Reuniones de las personas responsables.
La Directora Titular, la coordinadora de pastoral y la profesora que apoya en la coordinación
del equipo tienen asignada una hora de trabajo semanal para la pastoral, en concreto los
miércoles de 11:40 a 12:40, en la que se reúnen semanalmente.
5.2.2. Reuniones del equipo de pastoral.
Tal y como se menciona en el Proyecto de Pastoral general, el Equipo de Pastoral se reúne
periódicamente para revisar y evaluar la marcha de todo lo relacionado con la pastoral del
centro.
Las reuniones se celebran los lunes por la tarde, dado que en horario escolar de mañana
los miembros de pastoral no tienen asignada una hora por lo que no coinciden en tiempos.
Se trabaja con documento compartido a través de Drive para configurar entre todo el equipo
los asuntos pendientes a tratar en las próximas reuniones.
5.2.3. Distribución de responsabilidades.
Las personas que forman el Equipo de Pastoral están en continuo contacto a través del
correo electrónico y demás aplicaciones TIC. Y además trabajan en coordinación con
diferentes estructuras, tanto a nivel interno como a nivel externo.
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En este sentido, a principio de curso se distribuyen responsabilidades específicas según
intereses y capacidades personales para asegurarnos que todo el trabajo de pastoral queda
bien atendido.
Para el curso 2021/2022 el reparto de responsabilidades queda de la siguiente manera:
Hna. Julia Sánchez Zuja
Enlace con Equipo Directivo.
Hna. Isabel Noblejas López
Enlace con Equipo Directivo.
Almudena César Molina
Evaluación de actividades y enlace con POAT
Mª Elena Márquez Báez
Ambientación.
Lucía Palomo García
Ambientación.
Raquel Antequera Marín
Enlace con Coeducación.
Manuel Alcalá García
Enlace con TIC.
La secretaría se llevará entre todos (Elena, Raquel, Manuel y Lucía), ya que cada uno
tomará acta de una reunión a lo largo del curso.
Estos ámbitos los tenemos repartidos por si los encargados de realizar esa actividad
necesitan ayuda para organizarla, que sepan a quién pueden acudir.
⦁
Ámbito social: Manuel y Raquel
⦁

Ámbito lúdico: Manuel y Raquel

⦁

Ámbito litúrgico: Isa y Almudena

⦁

Ámbito ambientación: Lucía y Elena

5.2.4. Distribución de actividades.
Tal y como se menciona en el Proyecto de Pastoral general, las actividades de pastoral que
por sus características específicas son responsabilidad exclusivamente del equipo de
Pastoral para el curso escolar 2021-2022 son las siguientes:
PRIMER TRIMESTRE
Actividades iniciales de acogida (bienvenida y dinámica grupal para trabajar el lema por
tutorías)
Lanzamiento concurso Santa Vicenta Mª
Encuentro de delegados de pastoral online
Catequesis sobre la Eucaristía
SEGUNDO TRIMESTRE
Convivencias de interioridad ciclos, FPB y 3º y 4º ESO
Catequesis sobre el Sacramento de la Reconciliación.
Animación y coordinación de actividades congregacionales.
Quincena con Vicenta Mª
TERCER TRIMESTRE
Animación y coordinación de actividades congregacionales.
Convivencia de interioridad 1º y 2º ESO
5.2.5. Acto de envío.
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En el curso 2021/2022, el acto de envío del equipo está programado para el lunes 27 de
septiembre en horario de tarde, coincidiendo con el claustro. Se hará de manera conjunta
con el claustro de profesores/as. Es organizado por las coordinadoras de Pastoral. Se
celebrará en la capilla del colegio (manteniendo las medidas de seguridad impuestas por la
administración pública de mascarilla y distancia de seguridad) y en él cada agente de
pastoral manifiesta su disponibilidad y renueva su compromiso, pidiendo la ayuda del
Espíritu y la intercesión de Santa Vicenta María para llevar a cabo la misión encomendada
durante el curso.

6. ELEMENTOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
1.

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f)
establece la orientación educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una
formación personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la
orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso,
con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final Primera, se
contiene entre los derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos
o hijas, el ser oído en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos,
el de recibir orientación educativa y profesional.
Igualmente, en el artículo 22 de la LOMCE en su apartado tercero, se establece como
principio general aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que
se prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado. Por otra parte, en el
artículo 26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa educativa, en su apartado
cuarto establece que corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas
necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de
esta etapa.
La etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria se caracteriza por ser
comprensiva pero compatible con una progresiva diversificación, lo que permite ofrecer una
educación personalizada teniendo en cuenta las características e intereses de los
alumnos/as, y adaptándose de este modo a la variabilidad de necesidades, todo ello con el
fin de que nuestros/as alumnos/as alcancen las competencias y objetivos generales de la
Etapa.
En nuestro Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial se recoge la programación que
desde el Departamento de Orientación en colaboración con los tutores/as, se establece
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para desarrollar durante este curso escolar, pretendiendo dar continuidad a la tarea iniciada
hace varios cursos.
Para la elaboración del presente documento, se ha tenido en cuenta la Memoria Final
del Centro del curso anterior, la información aportada por las profesoras de Apoyo
especialistas en Pedagogía Terapéutica, el Equipo Directivo, los tutores/as y las
necesidades detectadas por los/as profesores/as al inicio del curso.
De todas formas, esta programación admite cambios, pues pretende ser abierta y
adaptada a las distintas situaciones que se puedan ir planteando a lo largo del curso
escolar.

2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación está compuesto por:
Orientadora:
Dña. Esther María Sánchez Úbeda.
Apoyo a la orientación:
Dña. Nieves Díaz Castillo
Maestras Especialistas en Pedagogía Terapéutica:
Dña. Lucía Palomo García.
Dña. Esther María Sánchez Úbeda.
Tutores/as ESO:
1º ESO: Dña. Lucía Palomo García.
2º ESO: D. Manuel Alcalá García.
3º ESO: Dña. Fátima Rodríguez Mañas.
4º ESO: D. Alejandro Carlos Galindo Durán
Tutores/as FPB:
1º FPB: Dña. Esther María Sánchez Úbeda
2º FPB: Dña. Almudena César Molina.
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3.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES

A nuestro centro acuden alrededor de 140 alumnos/as de Educación Secundaria
Obligatoria y Formación Profesional Básica, entre 12 a 17 años principalmente. Está
ubicado en la zona centro de Almería, concretamente en el casco histórico.
El alumnado de la etapa de Secundaria Obligatoria en este centro procede en su
mayoría de barrios cercanos deprimidos socialmente, aunque también vienen algunos del
extrarradio, incluso de pueblos. El alumnado de FP Básica es de procedencia más variada.
El nivel socio-económico y cultural de las familias es medio-bajo. Las profesiones de los
padres son mayoritariamente del sector terciario (obreros, construcción, servicios…), así
como agricultores, pescadores y algunos empresarios o autónomos. Las madres
pertenecen en un amplio porcentaje al sector terciario (limpiadoras, dependientas…),
almacenes y amas de casa. También hay algunas empresarias. Es de destacar el alto
índice de paro en las familias.
El nivel predominante tanto de padres como de madres es de estudios primarios,
seguido de medio y superiores.
Aunque hay familias tradicionales (padres, madres y hermanos) se observa un aumento
de familias desestructuradas en los últimos años.
Los problemas predominantes en los barrios son sobre todo la violencia, conflictos
sociales, las drogas y el mal estado de determinadas zonas. Parte de los alumnos y
alumnas pertenecen a la iglesia católica, aunque cada año se incrementa el número de
alumnos/as de otras religiones o agnósticos.
En lo referente a las aficiones destacan salir con los amigos, las nuevas tecnologías y
deportes varios.
Otros aspectos a destacar de nuestro alumnado son que un amplio porcentaje:
-

No han repetido en primaria por lo que llegan al centro sin haber adquirido
las competencias necesarias.
Ha repetido al menos una vez.
En general no disponen de un lugar fijo para estudiar y su ambiente familiar
no favorece el estudio.
Habitualmente los padres tienen poco control sobre las tareas y estudio
diario de sus hijos/as.
Nuestro alumnado pasa la mayor parte de la tarde y el fin de semana en la
calle.
Continuarán otros estudios al finalizar la etapa que están realizando,
Bachillerato y Ciclos Formativos el alumnado de ESO y FPB.
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Por tanto, creemos que nuestro POAT para el curso 2021/22 debe incidir en las
principales necesidades que afectan a nuestro alumnado que, sobre todo, son:
·
·
·
·

4.

Bajo nivel de competencia curricular y en la adquisición de competencias de
primaria.
Falta de hábitos de estudio. La mayor parte de las familias no realizan un
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.
Actividades de ocio y tiempo libre inadecuadas.
Falta de estrategias para la resolución de conflictos a través de la
comunicación y el diálogo.

OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS PRIORITARIAS

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), debe contribuir a la consecución de las
Finalidades Educativas del Centro y al desarrollo de aspectos importantes como la Acción
Tutorial, la Atención a la Diversidad y la Orientación Escolar y Profesional.
Orientar es educar para la vida, por tanto, educación y orientación son
complementarias en cuanto que persiguen el mismo fin: el desarrollo integral de la persona
y su adecuada integración en la vida social.
Desde nuestro Departamento de Orientación además pretendemos:
-

-

-

Elaborar el plan de orientación y acción tutorial, adaptándolo a las necesidades
e intereses de nuestro alumnado e incluirlo en el proyecto educativo.
Impulsar y asesorar en la detección y respuesta adecuada y eficaz de las
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
Concienciar de la importancia de la puesta en marcha de las diferentes
medidas de atención a la diversidad como una de las piezas del éxito escolar:
permanencia, adaptación curricular significativa y programas de refuerzo del
aprendizaje, FPB, programas de refuerzo de materias pendientes… dando a
conocer al claustro de profesores/as nociones básicas que permitan llevarlas a la
práctica diaria.
Colaborar en el desarrollo del plan de acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo
que se recoja en dicho plan. Coordinar la evaluación trimestral del plan.
Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo,
con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su
proyección personal y profesional. Cuando se decidiera por finalizar sus
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estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo
laboral.
Para el curso 2021/2022 las líneas prioritarias a seguir desde el Departamento
de Orientación:
Realización de una programación más estructurada de cara a la acción tutorial y
facilitar medios de ayuda, materiales y recursos al tutor/a, acentuando la
dimensión preventiva de nuestro carisma e incorporando la pedagogía
carismática del PEI y PPU a la acción tutorial.
Fomentar comportamientos de participación, responsabilidad moral y cívica,
solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no discriminación de las
personas, especialmente haciendo hincapié en la no discriminación por razón del
sexo.
Aplicación del protocolo de detección e identificación del alumnado de necesidades
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa establecido en las
instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de participación y
Equidad.
Priorización de la prevención, detección, e intervención con el alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje y AACCII.
Fomento de la mejora de los procedimientos para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar.
Impulso y desarrollo de la orientación vocacional y profesional para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Promover y coordinar las jornadas de puertas abiertas.

5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con respecto al alumnado:
Potenciar la orientación personal, académica y profesional en todo el alumnado de
acuerdo con sus características y necesidades propias guiados por el principio de
prevención.
-

-

-

Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar
como elemento básico para su desarrollo socio personal y académico, llegando
este objetivo al mayor grado de concreción en el caso de alumnos/as de nueva
incorporación y con necesidades educativas especiales.
Dotar al alumnado de estrategias para poder decidir sobre su futuro académico
y profesional, utilizando como base el conocimiento del sistema educativo y de
sus posibilidades futuras, así como de sus propias características e intereses
personales. Facilitar el asesoramiento que permita una toma de decisiones
adecuada.
Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

150

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
-

-

Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as con NEAE y
colaborar en el proceso de adaptación curricular y en su aplicación, evaluación y
seguimiento.
Hacer consciente y fomentar la motivación hacia el aprendizaje y el estudio.
Actualización de informes psicopedagógicos y censo NEAE en Séneca.

Respecto al profesorado:
Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y
tutoría ofreciéndole un soporte técnico en las mismas.
-

-

-

-

Asesorar al profesorado técnicamente en todas aquellas cuestiones que
posibiliten una atención educativa personalizada e integral y más
favorecedora, así por ejemplo en recursos metodológicos, evaluación,
adaptaciones, etc.
Participar con los profesores en la prevención de dificultades, en la
detección de alumnos/as con problemas en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de índole personal y en la atención educativa de los mismos.
Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de
las adaptaciones curriculares que se estimen necesarias y en su aplicación,
evaluación y seguimiento.
Favorecer un adecuado clima de convivencia que facilite las relaciones
profesores/as, alumnos/as y familias, con acciones que aporten una
formación y educación conjunta entre todas las partes.

Respecto a la familia:
-

Informar a los padres sobre el departamento de orientación y sus funciones.
-

-

Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso
educativo de sus hijos/as para obtener una mayor eficacia y coherencia en el
mismo.
Facilitar asesoramiento a los padres, madres y tutores legales en temas
educativos.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:

·
Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener
importancia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo
personal y la orientación profesional del alumnado, garantizando especialmente
la relativa a los criterios de evaluación.
·

El asesoramiento educativo a las familias.

151

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
El horario de atención a los padres, madres y tutores legales estará en función del horario
especificado para cada tutor/a. La orientadora estará disponible también los lunes por la
tarde de 17:30 a 18:30.
6.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La orientadora actúa en el ámbito de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyo a
la acción tutorial y apoyo a la orientación académica y profesional, a través de las reuniones
con los tutores/as y el equipo educativo, así como también con las reuniones de
coordinación con los otros miembros del departamento.
Entre septiembre y octubre se lleva a cabo, el plan del departamento contando con las
propuestas de mejora expuestas en la memoria del curso anterior. Por último, en el mes de
junio se realizará la memoria del departamento reflejando las actividades programadas
realizadas y no realizadas, nivel de cumplimiento y valoración.
El Departamento de Orientación propone:
1. Atender a los alumnos/as en cada una de las etapas:
-Alumnos/as escolarizados en modalidad de N.E.E
− Alumnos/as inmigrantes con desconocimiento del idioma.
− Alumnos/as derivados de ritmos lentos y dificultades de aprendizaje.
− Alumnos/as con problemas emotivo-relacionales y/ o de conducta.
− Alumnos/as para su futuro académico o profesional.
2. Orientar a padres/madres/tutores/as legales y profesorado frente a problemas de
conducta, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, conflictos emocionales…
proporcionando:
− Pautas familiares.
− Pautas dentro del aula.
− Derivación a otros profesionales externos.
3. Llevar a cabo evaluaciones psicopedagógicas individualizada en aquellos casos en los
que sea necesario.
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Para ello se sigue el siguiente proceso:
− Aplicación de cuestionarios y pruebas estandarizadas.
− Análisis y valoración de los resultados de la evaluación. Reunión con el tutor/a y el
profesorado que trabaje con dicho alumno/a.
− Elaboración de Informe, si procede.
− Intervención: asesoramiento en la realización de adaptaciones.
4. Programa de Orientación académica y profesional en 4º de la E.S.O y 2º FPB:
información sobre itinerarios educativos, realización de las pruebas y entrevistas personales
con el alumnado.
5. Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial en secundaria:
− Coordinar, colaborar y asesorar sobre la elaboración y diseño.
− Realizar un seguimiento de la aplicación a lo largo del curso.
− Coordinar la valoración al finalizar el curso.
6. Atender a los casos de alumnos/as absentistas a través del protocolo establecido.
7. Coordinación y seguimiento de casos en colaboración con otros equipos externos como
Servicios Sociales, Salud Mental, Equipo de Orientación Alcazaba, Grupo de Absentismo
escolar Casco Antiguo y Equipo Técnico Provincial.
7. ELEMENTOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Para el cumplimiento y consecución de los objetivos propuestos, se organizarán los
contenidos del Plan de Orientación y Acción Tutorial en actuaciones de intervención
psicopedagógicas distribuidas en los siguientes elementos:
·

Acción Tutorial.
·
·

Atención a la Diversidad.
Orientación Académica y Profesional.

7.1. ACCIÓN TUTORIAL
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La Acción Tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado,
con las familias y con el equipo educativo de cada grupo de alumnos/as. La función tutorial
es inherente a la función docente, por lo que forma parte de ésta, siendo el tutor o tutora la
persona que coordina la acción tutorial ejercida sobre el alumno/a desde todos los
colectivos responsables.
Para conseguir todos los objetivos propios de la acción tutorial, el Dpto. de Orientación
seguirá las siguientes directrices y actuaciones:
-

-

Asesorará a los tutores /as en el desarrollo de las actividades
programadas, facilitando recursos e interviniendo directamente en los casos
que se determine.
Asegurará una línea de actuación común a desarrollar por los tutores/as.
Aportará material específico para el desarrollo de determinadas
actividades en el caso que sea necesario.
Fomentará actitudes y comportamientos que favorezcan la labor tutorial,
mediadora y orientadora de los tutores/as.
Contribuirá al desarrollo de los diferentes Proyectos del centro.
Se trabajará en la transición de los alumnos y alumnas de Primaria a
Secundaria

7.1.1. OBJETIVOS GENERALES
·
Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en el conjunto de la
dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento mutuo, el trabajo en grupo, la elaboración y
observancia de las normas básicas de convivencia de modo consensuado, fomentando el
desarrollo de actividades participativas y las reuniones del grupo clase.
·

·
·
·
·
·
·

Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje de los alumnos/as
para detectar las dificultades y necesidades, con objeto de articular las
respuestas educativas adecuadas.
Analizar el posible fracaso escolar y sus determinantes.
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarles en su
promoción.
Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades
para el estudio y el aprendizaje autónomo.
Mejorar la implicación del alumnado en el funcionamiento diario del centro
como forma de favorecer su responsabilidad.
Recoger temas de interés y gestionar su tratamiento educativo.
Ayudar al alumnado a descubrir las causas de los conflictos en el área
familiar, si los hubiere, escolar...
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·

·
·

·

Ayudarles a descubrir variables de su personalidad que condicionan su
maduración (falta de visión de la realidad, autocontrol, atribuciones...) así como
aquellas que influyen en la dinámica de sus relaciones con sus compañeros / as
y profesores / as.
Fomentar la participación de las familias con el centro, estableciendo
relaciones fluidas con los padres y madres.
Implicar a las familias en la acción educativa de sus hijos/as, procurando su
colaboración y cooperación coordinada en su aprendizaje y orientación
educativa.
Informar a los padres, madres y tutores legales en relación con la decisión de
promoción.

7.1.2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

Las actividades de tutoría han de invitar a la acción y la participación. Habrá que huir de la
monotonía y la rutina y romper con un estilo académico-tradicional, sustituyendo el lápiz, el
papel y la pizarra por el debate, la discusión, la participación, etc.
Las características de las actividades serán las siguientes:
Atractivas, a la hora de presentarlas a los alumnos/as.
Dinámicas, para que su realización no sea única e inflexible.
Participativas y favorecedoras del diálogo y la discusión.
Integradoras, de forma que no sirvan para etiquetar o clasificar a los alumnos,
sino que favorezcan su integración en el grupo clase.
Asequibles, con un vocabulario y unas exigencias apropiadas.
Potenciadoras de la comunicación y mejora del clima del aula.
Cada grupo podrá ir a su ritmo, pero intentaremos que haya una línea de
actuación común.
TEMAS CONSIDERADOS PRIORITARIOS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DEL
ALUMNADO

DIMENSION
ES

TEMAS

CURSOS

DIMENSIÓNTÉCNICAS DE ESTUDIO 1º, 2º, 3º y 4º ESO

TIEMPO

Primer trimestre
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ACADÉMICA

1º y 2º FPB

ORIENTACIÓN ACADÉMICO
Y PROFESIONAL

4º ESO

Primer y segundo trimestre en
tutorías.

2º FPB
Tercer trimestre a nivel
individual. (ESO)

AUTOEVALUACIÓN Y 1º, 2º, 3º y 4º ESO
REFLEXIÓN SOBRE EL
1º y 2º FPB
TRABAJO REALIZADO.

NORMAS DE CONVIVENCIA
1º, 2º, 3º y 4º ESO
Y ELECCIÓN DE
1º y 2º FPB
DELEGADO/A

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN Y
RIESGOS : Drogas y
Alcohol y riesgos de
internet

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Todo el curso

Primer trimestre

Todo el curso

1º y 2ºFPB

Coeducación: Hábitos
alimenticios y Violencia de
Género

EDUCACIÓN VIAL 1º, 2º, 3º y 4º ESO Segundo y tercer trimestre
1º y 2º FPB

DESARROLL
RESOLUCIÓN DE
O
CONFLICTOS/CLIMA
PERSONAL Y
CLASE

1º, 2º y 3º ESO

Todo el curso

1º y 2ºFPB
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SOCIAL
EDUCACIÓN AFECTIVO 1º y 2º ESO
SEXUAL
(integrado en
asignaturas)

Tercer trimestre

3º y 4º ESO
1º FPB

AUTOCONCEPTO/AUT1º, 2º, 3º y 4º ESO
OESTIMA
1º y 2º FPB

EDUCACIÓN
EN LA FE Y
FOMENTO
DE VALORES
CRISTIANOS

ADVIENTO

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Tercer trimestre

Primer trimestre

1º y 2ºFPB

NAVIDAD

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Primer trimestre

1º y 2ºFPB

CUARESMA

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Segundo trimestre

1º y 2ºFPB

FIGURA DE STA. 1º, 2º, 3º y 4º ESO Segundo trimestre y Tercer
VICENTA Mª
trimestre
1º y 2ºFPB

EFEMÉRIDES

DÍA DEL FLAMENCO
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Primer trimestre

1º y 2ºFPB

DÍA CONTRA LA VG
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Primer trimestre
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1º y 2ºFPB

DÍA DE LA
DISCAPACIDAD

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Primer trimestre

1º y 2ºFPB

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

1º, 2º, 3º y 4º ESO

Primer trimestre

1º y 2ºFPB

DÍA ESCOLAR DE1º, 2º, 3º y 4º ESO
LA PAZ Y LA NO
1º y 2ºFPB
VIOLENCIA

Segundo trimestre

DÍA DE ANDALUCÍA
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Segundo trimestre

1º y 2ºFPB

DÍA
1º, 2º, 3º y 4º ESO
INTERNACIONAL DE LA
1º y 2ºFPB
MUJER

DÍA DE EUROPA 1º, 2º, 3º y 4º ESO

Segundo trimestre

Tercer trimestre

1º y 2ºFPB

PROGRAMACIÓN POR CURSOS Y TRIMESTRES
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1º ESO (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema

1 sesión

Primeras semanas

Elección de delegados/as y
subdelegados/as

1 sesión

18-22 octubre

Domund

1 sesión

25 de noviembre

Violencia de Género

1 sesión

Semana del 9 diciembre

La Inmaculada

2 sesiones

Técnicas de estudio

2 sesiones

Concurso de Vicenta María

1 sesión

Autoevaluación del trimestre

4 sesiones

A demanda

TOTAL: 14 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- Las normas de convivencia se verán en los primeros días de clase junto al protocolo
Covid.
- El día del flamenco lo trabajarán en música y la Constitución en Geografía e Historia
- La VG se trabajará con la actividad propuesta por el Dpto. de Coeducación (25
noviembre).
- La catequesis sobre la Eucaristía y el Adviento se trabajaría en clases de Religión en
coordinación con el tutor/a.
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las
ofertarán o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino
pudieran hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
peticiones del alumnado.

1º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 de enero

Día escolar de la paz y la no violencia

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía

1 sesión

Semana del 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer/Sta. Vicenta
Mª
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1 sesión

Coeducación

Instituto de la Mujer

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Semana del 2 de marzo

Ceniza

1 sesión

Semana 22 marzo

Cumpleaños Vicenta Mª

1 sesión

4 sesiones

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 13 sesiones

*OBSERVACIONES:
- La Catequesis de reconciliación se trabajará en clases de Religión, en coordinación con
el tutor/a.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.
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1º ESO (TERCER TRIMESTRE)

1 sesión

25 mayo

Sta. Vicenta María

1 sesión

3 al 6 mayo

Semana vocacional

1 sesión

Mes de mayo

1 sesión

Educación vial

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

4 sesiones

A demanda

TOTAL: 9 sesiones

*OBSERVACIONES:
- Día de Europa lo tratarán en las asignaturas de inglés. (Semana del 6 de mayo)
- El Día del Libro (23 de abril). Se trabajará en la clase de lengua.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.
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2º ESO (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema

1 sesión

Primeras semanas

Elección de delegados/as y
subdelegados/as

1 sesión

18-22 octubre

Domund

1 sesión

25 de noviembre

Violencia de Género

1 sesión

Semana 9 de diciembre

La Inmaculada

2 sesiones

Técnicas de estudio

2 sesiones

Concurso Vicenta María

1 sesión

4 sesiones

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 14 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- Las normas de convivencia se verán en los primeros días de clase junto al protocolo
Covid.
- El día del flamenco lo trabajarán en música y la Constitución en Geografía e Historia
- La VG se trabajará con la actividad propuesta por el Dpto. de Coeducación (25
noviembre).
- El Adviento se trabajaría en clases de Religión en coordinación con el tutor/a.
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las ofertarán
o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran
hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.

2º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 de enero

Día escolar de la paz y la no violencia

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía
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1 sesión

Semana del 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer/Sta. Vicenta
Mª

1 sesión

Coeducación

Instituto de la Mujer

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Semana del 2 marzo

Ceniza

1 sesión

Semana del 22 de marzo

Cumpleaños de Vicenta Mª

1 sesión

4 sesiones

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 13 sesiones

*OBSERVACIONES:
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.

2º ESO (TERCER TRIMESTRE)

1 sesión

Mes de mayo
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1 sesión

3 al 6 mayo

Semana vocacional

1 sesión

25 de mayo

Sta. Vicenta María

1 sesión

Educación Vial

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

4 sesiones

A demanda

TOTAL: 9 sesiones

*OBSERVACIONES:
- El Día de Europa lo tratarán en la asignatura de inglés. (semana del 6 de mayo)
- El Día del Libro (23 de abril). Se trabajará en la clase de lengua.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
peticiones del alumnado.

3º ESO (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema
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1 sesión

Primeras semanas

Normas de convivencia de aula y
elección de delegados/as y
subdelegados/as

1 sesión

18 al 22 octubre

Domund

1 sesión

16 de noviembre.

Día del flamenco

1 sesión

25 de noviembre

Violencia de Género

1 sesión

9 de diciembre

La Inmaculada

1 sesión

2 sesiones

Técnicas de estudio

Concurso Vicenta María

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

1 sesión

A demanda

TOTAL: 11 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- El protocolo Covid y las normas del móvil se verán en los primeros días de clase al
igual que el lema.
- La Constitución en Geografía e Historia
- La VG se trabajará con la actividad propuesta por el Dpto. de Coeducación (25
noviembre).
- El Adviento se trabajaría en clases de Religión en coordinación con el tutor/a.
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las
ofertarán o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino
pudieran hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
peticiones del alumnado.

3º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 de enero

Día escolar de la paz y la no violencia

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía

1 sesión

Semana del 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer/Sta.
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Vicenta Mª

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Semana del 2 marzo

Ceniza

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Cumpleaños Vicenta Mª

1 sesión

Coeducación

1 sesión

3 sesiones

Instituto de la Mujer

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 12 sesiones

*OBSERVACIONES:
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
peticiones del alumnado.
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3º ESO (TERCER TRIMESTRE)

1 sesión

Mes mayo

1 sesión

3 al 6 mayo

Semana vocacional

1 sesión

25 de mayo

Sta. Vicenta María

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Educación vial

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

4 sesiones

A demanda

TOTAL: 9 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- El día de Europa lo trabajarán en el departamento de idiomas (inglés)
Educación Vial: sesión/es de la Policía Local/Nacional. No sabemos si las ofertarán o
no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran
hacerse en cualquier hora de otra materia.
- El Día del Libro (23 de abril). Se trabajará en la clase de lengua.
- La Educación afectivo sexual se trabajará por parte del profesorado del centro.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
peticiones del alumnado.

4º ESO (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema

1 sesión

Orientación

1 sesión

18 al 22 octubre

Domund

1 sesión

16 de noviembre.

Día del flamenco

1 sesión

25 de noviembre

Violencia de Género

1 sesión

9 de diciembre

La Inmaculada
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1 sesión

Técnicas de estudio

2 sesiones

Concurso Vicenta María

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

1 sesión

A demanda

TOTAL: 11 sesiones

*OBSERVACIONES:
- El protocolo Covid, las normas del móvil, normas de convivencia de aula y elección de
delegados/as y subdelegados/as se verán en los primeros días de clase al igual que el
lema.
- La Constitución en Geografía e Historia
- La VG se trabajará con la actividad propuesta por el Dpto. de Coeducación (25
noviembre).
- El Adviento se trabajaría en clases de Religión en coordinación con el tutor/a.
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las
ofertarán o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino
pudieran hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés,
que se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y
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peticiones del alumnado.

4º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 enero

Día escolar de la no violencia y la paz

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía

173

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Semana del 2 de marzo

Ceniza

1 sesión

Semana 22 de marzo

Cumpleaños Vicenta María

1 sesión

Coeducación

Instituto de la Mujer

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

2 sesiones

Orientación

1 sesión

A demanda

TOTAL: 10 sesiones

*OBSERVACIONES:
- El Día del Libro (23 de abril). Se trabajará en la clase de lengua.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.
- La semana vocacional y el mes de mayo si no pudieran realizarse de forma presencial
tendríamos que trabajarlas en las sesiones a demanda
- La Educación afectivo sexual se trabajará por parte del profesorado del centro.
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4º ESO (TERCER TRIMESTRE)

1 sesión

Mes mayo

1 sesión

Del 3 al 6 mayo

Semana Vocacional

1 sesión

25 de mayo

Sta. Vicenta María

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Acto académico

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

1 sesión

Orientación

2 sesiones

A demanda

TOTAL: 9 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- El día de Europa lo trabajarán en el departamento de idiomas (inglés)
- El Día del Libro (23 abril) se trabajará en una hora de lengua.
- La Educación afectivo sexual se trabajará por parte del profesorado del centro.
- Educación Vial: sesión/es de la Policía Local/Nacional. No sabemos si las ofertarán o no.
En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran hacerse en
cualquier hora de otra materia.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.

1º FPB (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema

1 sesión

Primeras semanas:

Elección
de
subdelegados/as.

1 sesión

18 al 22 octubre

Domund

1 sesión

delegados/as

y

Día del flamenco

1 sesión

25 de noviembre.

Violencia de género

1 sesión

9 de diciembre

La Inmaculada
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2 sesiones

Concurso Vicenta María

2 sesiones

Técnicas de estudio

1 sesión

3 sesiones

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 14 sesiones

*OBSERVACIONES:
- Las normas de convivencia se verán en los primeros días de clase junto al protocolo
Covid.
- La Constitución se trabajará en el módulo de Comunicación y Sociedad.
- La catequesis de la Eucaristía se trabajará en el módulo de Técnicas Administrativas y el
Adviento se trabajaría en clases de Ética en coordinación con el tutor/a.
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las ofertarán
o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran
hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.
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1º FPB (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 de enero

Día escolar de la paz y la no violencia

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía

1 sesión

Semana del 2 marzo

Ceniza

1 sesión

Semana del 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer/Sta. Vicenta
Mª

1 sesión

Interioridad

1 sesión

Semana del 22 marzo

Cumpleaños Vicenta Mª

1 sesión

Coeducación

Instituto de la Mujer

1 sesión

4 sesiones

Autoevaluación del trabajo trimestral

A demanda

TOTAL: 13 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- Educación Vial: sesión/es de la Policía Local/Nacional. No sabemos si las ofertarán o no.
En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran hacerse en
cualquier hora de otra materia
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.

1º FPB (TERCER TRIMESTRE)

1 sesión

Mes mayo

1 sesión

Semana vocacional

1 sesión

2 sesiones

25 de mayo

Sta. Vicenta María

Interioridad

1 sesión

Educación vial

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

2 sesiones

A demanda
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TOTAL: 9 sesiones

*OBSERVACIONES:
- El día de Europa lo trabajarán en el módulo de inglés
- El día del libro se llevará a cabo en el módulo de Comunicación y Sociedad I.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.
- La semana vocacional y el mes de mayo si no pudieran realizarse de forma presencial
tendríamos que trabajarlas en las sesiones a demanda

2º FPB (PRIMER TRIMESTRE)

1 sesión

Profundización del lema

1 sesión

Primeras semanas:

Elección
de
subdelegados/as.

1 sesión

18 al 22 octubre

Domund

1 sesión

16 de noviembre

Día del Flamenco

1 sesión

25 de noviembre

Violencia de Género

delegados/as

y
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1 sesión

2 sesiones

1 sesión

2 sesiones

9 de diciembre

La Inmaculada

Concurso Vicenta María

Interioridad

ORIENTACIÓN: Presentación básica de
las salidas Reflexión intereses personales.

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

1 sesión

A demanda

TOTAL: 13 sesiones
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*OBSERVACIONES:
- Las normas de convivencia y normas del móvil se verán en los primeros días de clase
junto al protocolo Covid.
- El adviento lo trabajará la tutora en uno de sus módulos.
- La Constitución será trabajada en el módulo Comunicación y Sociedad
- El día de la discapacidad lo preparará Equipo Educativo APSD. No es de obligado
cumplimiento (3 diciembre).
- Charlas Plan Director: Drogas y Alcohol /Riesgos de internet no sabemos si las ofertarán
o no. En principio si hay alguna se cogerán de las horas a demanda sino pudieran
hacerse en cualquier hora de otra materia.
- La preparación para la Navidad dependerá de la situación sanitaria en la que nos
encontremos.
- La sesión/ sesiones a demanda se dejarán para tratar temas relevantes, de interés, que
se consideren a lo largo del trimestre teniendo en cuenta las necesidades y peticiones del
alumnado.

2º FPB (SEGUNDO TRIMESTRE)

1 sesión

28 de enero

Día escolar de la paz y la no violencia

1 sesión

Del 7 al 11 febrero

Manos Unidas

1 sesión

Semana del 25 de febrero

Día de Andalucía

1 sesión

Semana del 2 marzo

Ceniza
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1 sesión

Semana del 8 de marzo

1 sesión

1 sesión

1

Día Internacional de la Mujer/Sta. Vicenta
Mª

Interioridad

Semana del 22 marzo

Cumpleaños Vicenta Mª

Coeducación

Instituto de la Mujer

sesión

2 sesiones

Orientación

1 sesión

Buenas prácticas para la FCT

1 sesión

Autoevaluación del trabajo trimestral

TOTAL: 12 sesiones

*OBSERVACIONES:
- No se programarán tutorías para 2º FPB en el tercer trimestre por encontrarse de
prácticas. En caso de que se necesitasen por la presencia de alumnado, la tutoría tomaría
de base lo preparado para el tercer trimestre en el resto de curso.

NOTA IMPORTANTE: Las horas “A demanda” se dedicarán como su nombre indica a las
demandas, gustos, intereses, problemáticas… que puedan surgir en los distintos cursos,
cubriendo de esta manera alguna necesidad propia de estos. En las distintas reuniones
para el seguimiento del PAT, cada tutor/a realizará una aportación de las que ha
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desarrollado y una breve valoración. Poniéndose todas ellas en conocimiento de las
personas que componen el departamento de orientación.
7.2. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del POAT en la que se
especifican las actuaciones que se desarrollan en el centro para facilitar la toma de
decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro
académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas.
7.2.1. OBJETIVOS GENERALES
Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
-

-

-

Facilitar estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su
futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus
intereses, actitudes y capacidades.
Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del
mundo del trabajo, las ocupaciones y procesos que favorecen la transición a la
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
Ayudar al alumnado en la elaboración de un itinerario formativo o profesional
realista, siguiendo las fases del modelo de toma de decisiones.
Atender de forma individualizada al alumnado para una información más
especializada.
Eliminar los estereotipos sexistas que pudieran producirse en la elección de
estudios y profesiones.

7.2.2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Las actuaciones que se desarrollan en este ámbito, se centrarán en los siguientes
contenidos:
·
·
·
·

Conocimiento de sí mismo.
Conocimiento de la oferta educativa y laboral.
Toma de decisiones.
La orientación académica tiene un papel transversal en todas las etapas de la
ESO, a pesar de ello, hacemos mayor hincapié en los cursos terminales de 4º
ESO y 2º FPB.

En el 1º trimestre se trabajan aspectos generales como: cuestionario de nivel inicial de
decisión, autoconomimiento, cuestionario de intereses, material audiovisual elaborado por el
departamento de orientación para conocer la oferta educativa. Trabajaremos también con el
programa informático llamado “El Orienta”.
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Además, se realizarán:
-

Actividades de autoconocimiento del alumno/a: aptitudes / capacidades,
actitudes, valores, intereses profesionales y variables de personalidad.
Actividades dirigidas al conocimiento del mundo académico y de las distintas
opciones académicas y profesionales al finalizar cada etapa.
Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la
universidad, notas de corte.

En el 2º trimestre se realizarán cuestionarios de aptitudes profesionales, toma de
decisiones. También se realizará una charla formativa para los padres de nuestro alumnado
y Jornadas de Puertas Abiertas con otros centros de la zona. Además, también se
realizarán las entrevistas individualizadas con el alumnado de 2º FPB para ver las salidas
profesionales que quiere realizar cada uno el curso siguiente antes de iniciar la Formación
en Centros de Trabajo.
-

Continuación actividades de autoconocimiento.
Información sobre las pruebas de acceso: requisitos, plazos, desarrollo de las
pruebas, contenido de la misma.
Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.
Actividades de toma de decisiones.
Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal.

En el tercer trimestre la orientadora se entrevistará con el alumnado de 4º de ESO
individualmente, donde se aportará material sobre salidas profesionales y para la inserción
laboral.
Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación,
documentación y solicitudes de las enseñanzas postobligatorias
-

Exploración del mercado laboral.
Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga
titulación.

Se partirá de las necesidades del alumnado, a través de un cuestionario el alumno
demandará la información al departamento de orientación.

7.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Desde hace años la atención a los procesos de normalización e integración escolar han
sido uno de los objetivos prioritarios del departamento de orientación, coordinando el
conjunto de medidas que se han implementado en el centro (adaptaciones curriculares,
grupos de refuerzo, etc…), así como la organización y desarrollo del aula de apoyo a la
integración y del profesorado que la integra.
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7.3.1. OBJETIVOS GENERALES
Establecer actuaciones que favorezcan el proceso de organización anual de la
atención a la diversidad.
-

-

-

-

-

-

-

Favorecer la inserción y desarrollo del alumnado con necesidades educativas
especiales haciendo uso de todos los recursos personales y materiales
disponibles.
Hacer realidad en nuestro centro los principios de integración y normalización
en la atención a este alumnado.
Asesorar al profesorado sobre el Protocolo de Detección, Identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y Organización de la
respuesta educativa, recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.
Coordinar con el equipo docente el desarrollo de las medidas.
Actualizar el censo de alumnos y alumnas atendidos delimitando las NEAE que
presentan y las ayudas que precisan.
Lograr una mayor coordinación con los tutores/as y profesorado del alumnado
con NEAE, implicándolos en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en su
integración.
Colaborar con los tutores y tutoras y profesorado en la evaluación y
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado con NEAE
en la elaboración y/o revisión de las adaptaciones curriculares, actividades,
materiales...
Atender a los alumnos y alumnas con NEAE diagnosticados y/o con propuesta
de AC, según la modalidad establecida en la evaluación psicopedagógica para el
desarrollo del apoyo curricular y aspectos concretos que requieran una atención
específica.
Colaborar con los tutores y tutoras en la orientación a los padres y madres del
alumnado atendido, procurando la mayor participación e implicación posible de
las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Inculcar en todos los alumnos y alumnas el respeto y aceptación de las
diferencias para que acepten la diversidad como factor enriquecedor de las
relaciones sociales.

7.3.2. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
En nuestro centro la respuesta educativa se abordará desde dos ámbitos: la
atención educativa ordinaria y la atención educativa diferente a la ordinaria
ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
La atención ordinaria serían aquellas actuaciones de carácter general que tiene
como finalidad dar respuesta a las diferencias curriculares, intereses, estilos…mediante
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estrategias organizativas y metodológicas. Están destinadas a facilitar la consecución de
objetivos y competencias clave.
Además, estas medidas pueden implicar otras actuaciones dirigidas a todo el
alumnado o parte de este. Entre ellas se encuentran:
-

Integración de materias en ámbitos de conocimiento.

-

Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor.

-

Desdoblamientos de grupos en materias instrumentales.

-

Agrupamientos flexibles.

-

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.

-

Metodologías didácticas basadas en aprendizaje cooperativo.

-

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito.

-

Actuaciones de prevención y control del absentismo.

-

Oferta de materias específicas.

-

Distribución horaria de libre configuración.

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
Serían aquellas medidas específicas (de carácter educativo y/o asistencial)
destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades de aprendizaje; altas capacidades
intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
Pueden implicar modificación significativa de los elementos del currículo,
intervención de profesorado especialista o personal complementario y/o escolarización en
diferentes modalidades
Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria se aplicarán las
siguientes medidas:
-

Adaptaciones de Acceso (AAC)

-

Programas de Refuerzo del Aprendizaje.

-

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)

-

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales
de aprendizaje permanente.
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-

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI)

-

Programas Específicos (PE)

-

Permanencia extraordinaria (sólo NEE)

-

Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para
alumnado de incorporación tardía en el Sistema Educativo (sólo
compensatoria).

7.3.3. ORGANIZACIÓN DEL APOYO.
ALUMNADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
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 resto de alumnos/as con problemas en su aprendizaje, la legislación
establece una serie de medidas para solventarlas como son: refuerzos, repetición de
curso,...
Se establecerá la prioridad atendiendo a los siguientes criterios:
·

·
·

Alumnado con NEE en el que su dictamen de escolarización aparezca como
modalidad de escolarización, la modalidad B (aula ordinaria con apoyo en
periodos variables)
Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo, que cumpla
los siguientes criterios: Alumnado con adaptación curricular.
Alumnado que tenga informe de evaluación psicopedagógico, elaborado por
los EOEs o bien por el Dpto. de Orientación.

ADAPTACIONES
Al alumnado con NEE se le puede elaborar una Adaptación Curricular
Significativa. Las responsables de elaborar dicha adaptación son las profesoras de PT, con
la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y el
asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación será responsabilidad del
profesorado de la asignatura/módulo con la colaboración del profesorado especializado y el
asesoramiento del departamento de orientación.
Para el alumnado que tenga un desfase en su nivel de competencia curricular, pero
no tenga un diagnóstico de NEE o trastorno grave de conducta, se pueden elaborar
Programas de Refuerzo del Aprendizaje. La elaboración será coordinada por el tutor/a
que será el responsable de cumplimentar los apartados del documento salvo la propuesta
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curricular, que será rellenada por el profesorado que vaya a realizar la adaptación. El
responsable será el profesorado de la asignatura/módulo, con la ayuda del Departamento
de Orientación.
PROCESO DE EVALUACIÓN
En el caso del alumnado que tenga un Programa de Refuerzo del Aprendizaje, el
responsable de la evaluación será el profesor/a del área en que tenga esa adaptación. Para
los alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas, la evaluación de las áreas
adaptadas será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del
profesorado de apoyo. El profesorado de PT asistirá a las sesiones de evaluación del
alumnado que recibe apoyo.
7.3.4. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.
Lograr una interacción con el grupo de iguales, aumentando el grado de
integración en el aula y en el centro.
2.
Desarrollar aprendizajes significativos que permitan su generalización en otros
contextos, sobre todo, los cercanos a su entorno.
3.

Desarrollar aprendizajes funcionales priorizando los objetivos encaminados a ello.

4.
Desarrollar mecanismos básicos para adquirir contenidos curriculares según su
nivel y estilo de aprendizaje, intentado la máxima funcionalidad de estos en unos casos
y, en otros, la máxima aproximación al currículo ordinario.
5.
Desarrollar las capacidades deficitarias del alumnado a través de intervenciones
específicas para la mejora de la memoria, atención, concentración, autocontrol, lectura,
etc.
6.
Ampliar la formación del alumnado, para que adquieran las competencias básicas,
y que con ello se puedan incorporar a la vida activa o poder proseguir sus estudios,
dependiendo de las características específicas de cada alumno/a.
7.
Prepararlos para que puedan ejercer actividades profesionales u ocupaciones
acordes con sus capacidades y expectativas personales.
8.
Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y
capacidades que les permitan participar como trabajadores y ciudadanos responsables,
tanto en el trabajo como en la actividad social y cultural.
9.
Desarrollar las habilidades sociales instrumentales que posibiliten al alumnado un
funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad.
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Dichos objetivos se adaptarán en la medida de lo posible a las características, necesidades
y expectativas de cada alumno/a. Para facilitar la consecución de dichos objetivos será
necesario:
o

Que el Equipo Educativo y los tutores/as correspondientes, con la
colaboración del profesorado de Pedagogía Terapéutica, se
responsabilicen en ofrecer una respuesta educativa que se adapte a las
peculiaridades y necesidades de este alumnado.

o

Elaboración de adaptaciones curriculares flexibles, que den respuesta a
las necesidades educativas especiales de los alumnos/as y que sean lo
menos numerosas y significativas posible. Dichas adaptaciones deberán
ser el referente de cada profesor/a, a la hora de programar la enseñanza
con estos alumnos/as.

El tutor/a de cada grupo juega un papel primordial, ya que éste deberá coordinar
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de su alumnado.
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Para el desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado vamos a poner en
marcha distintas actuaciones de intervención, entre las que priorizamos las siguientes:
·
Asesoramiento al profesorado para la detección, programación, seguimiento y
evaluación de los alumnos y alumnas con NEAE, intercambiando información y
estableciendo la coordinación necesaria para apoyar sus procesos de enseñanzaaprendizaje.
·
Participación en la evaluación y seguimiento de las actuaciones previstas para la
atención de las NEAE del alumnado.
·
Colaboración con los tutores y tutoras y el resto de profesorado en la elaboración
de las medidas curriculares adaptadas necesarias, participando en la realización de
adaptaciones curriculares.
·
Desarrollo de aspectos concretos de los planes de actuación que se determinen
para cada alumno o alumna a través de la intervención directa.
·
Asesoramiento a las familias del alumnado con NEAE tanto de forma indirecta (a
través de los tutores y tutoras) como de forma directa, estableciendo canales de
información y coordinación.
Respecto a la temporalización para llevar a cabo estas actuaciones debemos destacar de
forma prioritaria los siguientes momentos:
Primer trimestre:
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·
Detección de necesidades: El equipo educativo coordinado por el tutor/a de los
alumnos y alumnas aportará la información previa. Realización de Informes de Valoración
Psicopedagógica.
·
Colaboración en la realización de las adaptaciones curriculares para aquellos
alumnos y alumnas que lo necesiten junto a las profesoras PT.
·

Entrevistas con las familias de alumnos y alumnas con NEAE.

·

Asesoramiento al profesorado para la atención de NEAE en el aula ordinaria.

Segundo trimestre:
·

Seguimiento junto al profesorado de las adaptaciones curriculares establecidas.
·
Continuación de las actuaciones: coordinar la adaptación de material y
metodología, asesoramiento a profesores y familias, participación en la evaluación...
·

Actualización de Informes de Valoración Psicopedagógica.

Tercer trimestre:
·
Seguimiento junto al profesorado de las actuaciones curriculares establecidas.
Continuación de las actuaciones: coordinar la adaptación de material y metodología,
asesoramiento a profesores y familias, participación en la evaluación...
·

Actualización de Informes de Valoración Psicopedagógica.

·
Participación en la evaluación final del alumnado y en la toma de decisiones sobre
la promoción.
·
Elaboración de propuestas de mejora y sugerencias sobre medidas a adoptar en
el siguiente curso.
·

Elaboración de memoria final del Departamento.

7.
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
El Centro María Inmaculada se encuentra adherido al plan de Formación, promovido por
Educación y Gestión Andalucía en colaboración con FERE- Andalucía, al amparo de la
Fundación para la Formación Continua.
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Además, durante el curso 2021/2022 el personal docente realizará una serie de cursos de
formación relacionados con un nuevo Proyecto Apostólico Educacional PAE sobre temas
que ayuden a la actualización, modernización y adaptación tanto a las nuevas generaciones
como a las tendencias educativas más actuales.
Con estos planes de formación se pretende conseguir:
●
Una concepción de la formación como una necesidad permanente
●
Formar para ser formadores, educadores y patrones de conducta.
●
Incorporación de medios tecnológicos como medio de uso habitual.
●
Dotar de una visión global y aglutinar voluntades y conocimiento de todo el personal.
●
A corto plazo se pretende responder a la necesidad de formación como elemento
esencial en el desarrollo profesional y personal.
●
A medio plazo se quiere conseguir que la formación actúe como elemento motivador
y de desarrollo, además de que dote al profesorado de una estabilidad profesional.
●
A largo plazo, conseguir que el profesorado pueda visionar los cambios que se
generan en el futuro y tenga capacidad de respuesta, dotar al profesorado de una
especialización en consonancia con sus funciones y fomentar la cultura de calidad con
procesos de mejora continua.
El profesorado del Centro, también se encuentra en contacto continuo con el plan de
formación del CEP de Almería y de Andalucía (a distancia) con el cual participa.
La Institución de las Religiosas de María Inmaculada también se preocupa de la preparación
y formación del personal que se encuentra en los Centros Culturales de María Inmaculada,
y organiza cursos de formación y puesta a punto de los profesores de dichos centros en
general financiados a través de la tripartita.
Además, el profesorado y personal del Centro también participan en otros cursos y jornadas
organizados por el sindicato FSIE, por la UNED y Universidad de Almería.
● Cursos programados para curso 21-22
● Curso sobre nuevas metodologías: aprendizaje cooperativo.
● Cursos sobre formación a distancia con el alumnado ( google classroom)
● Cursos para mejora de las competencias digitales del profesorado
● Curso sobre carisma y carácter propio para nuevo profesorado
● Curso sobre pastoral de Escuelas Católicas.
● Curso escuelas de formación PAE.
● Formación impulso PEI
● Encuentro de Equipos permanentes de ámbito.
● Jornadas Equipos Directivos
● Cursos que ofrecen el CEP y otras entidades.

8. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES
Todo Centro Educativo debe relacionarse y colaborar con otros Centros, abriéndose
al entorno e integrándose en el mismo. En nuestro caso, se trata de algo fundamental
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motivado por la ubicación del Centro y sus relaciones permanentes con las instituciones,
además de abrir posibilidades laborales a los escolares de los niveles superiores mediante
el conocimiento de los sectores y actividades económicas más importantes a través de la
realización de visitas a empresas locales y otras entidades apropiadas. Para este curso se
contemplan diferentes actuaciones de relación y colaboración con centros, empresas y
organismos.
El Centro establece los convenios de FCT con distintas empresas de Almería y provincia,
para que el alumnado del ciclo formativo de Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de
Enfermería y Formación Profesional Básica de Auxiliar de Gestión Administrativa realice sus
prácticas de empresa. No se relacionan en este apartado porque queda constancia de las
mismas en las programaciones del módulo de FCT.
Como novedad para este curso y siguientes hemos introducido la FP DUAL en el Ciclo de
Gestión Administrativa mejorando la formación del alumnado y favoreciendo su futura
inserción laboral al formarse de manera paralela desde el primer curso tanto en el Centro
Educativo como en la empresa.

9. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL
GOBIERNO DEL CENTRO
Claustro de Profesores a lo largo del curso:
Se convocará como mínimo una vez al trimestre. Es preceptiva una reunión al principio y
otra al final del curso.
Los temas previstos a tratar son: Programaciones, P.A.C, Proyecto Curricular, organización
general, actividades extraescolares y complementarias, necesidades de material y dotación,
informes económicos, adscripciones, proyectos educativos, perfeccionamiento, evaluación,
criterios de evaluación y promoción, resultados académicos, memoria final, etc.
Una reunión al trimestre para poner en común y evaluar los distintos aspectos educativos
de los distintos niveles de educación que existen en el Centro: 1º ciclo de ESO, 2º ciclo de
ESO, los Ciclos de Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Formación
Profesional Básica y aula de Apoyo a la Integración.
Además hay reuniones de profesores cada semana, los lunes de 16:15 a 18:30 horas para
ir tratando temas que van surgiendo o equipos concretos como Apoyo a la Integración,
tutorías y evaluación del Plan Anual de Centro y grupos de Mejora y Grupo Coordinador de
Calidad.Igualmente y de manera regular de 17.30 a 18.30 serán las tutorías presenciales o
telemáticas para las familias.
Consejo Escolar:
Se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre así como todas las veces que sea
necesario en sesión extraordinaria. En todo caso es preceptiva una reunión al principio del
curso y otra al final del mismo.
Entre los temas previstos se pueden señalar: ayudas al estudio, PAC y posteriores
revisiones, R.O.F., Plan de Autoprotección, proyectos para la realización de actividades,
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matrículas, disciplina, actividades extraescolares y complementarias, presupuesto y gestión
económica, escolarización, evaluación y Memoria Final, reemplazo de vacantes en el
Consejo Escolar y sus comisiones, etc. En general, cuantos temas sean necesarios abordar
para un buen funcionamiento.
Equipo de orientación:
El equipo de orientación está formado por la orientadora del centro, profesora del aula de
PT y tutores de ESO. Se reunirá al menos una vez al trimestre para tratar temas
relacionados con la orientación y seguimiento del alumnado.

10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 20 que
“el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas...”.
Asimismo, cabe destacar los apartados 10 y 11 del Anexo 1 del R.D. 486/1997 de
Lugares de Trabajo, en los que se establecen las disposiciones de seguridad relativas a
“Vías de evacuación” y “Condiciones de protección contra incendios”.
Existen numerosas disposiciones que afectan a Centros Escolares, entre las que
destacan:
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra incendios en los edificios”.
Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el
Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de
Evacuación en Locales y Edificios.
Orden de 13 de noviembre de 1984 (BOE de 17 de noviembre) sobre Ejercicios prácticos de
evacuación de emergencia en Centros Públicos de EGB, Bachillerato y Formación
Profesional. (potestativa en Centros docentes privados, aunque recomendable)
OBJETO:
Por todo ello, el Centro, pretende adaptarse a la letra y espíritu de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a lo exigido en su artículo 20
anteriormente mencionado, estableciendo un contrato con la empresa FRATERNIDADMUPRESPA, la cual realiza un análisis de las condiciones de riesgo del edificio según su
emplazamiento y entorno, según sus características constructivas y compartimentación, sus
instalaciones, servicios y zonas de riesgo especial, según su actividad, ocupación y
condiciones de evacuación, resultando de forma global que el riesgo es bajo, y realizando,
en base a este análisis, un plan de autoprotección y evacuación del edificio que hemos
implementado en nuestro sistema de gestión de la calidad.
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ACTUACIONES:
El centro cuenta con un plan actualizado de evacuación y autoprotección revisado
anualmente en colaboración con la empresa Fraternidad-muprespa.
El centro realizará al menos un simulacro de evacuación por curso organizado por la
empresa anteriormente mencionada y se obtendrá un informe a fin de evaluar dicho
simulacro.

11 PLAN DE IGUALDAD
1. JUSTIFICACIÓN.
La educación es una de las bases para hacer posible y real una sociedad igualitaria para
mujeres y hombres. Es desde las edades más tempranas cuando debemos comenzar a
formar y asentar las bases de actitudes orientadas hacia la igualdad y corresponsabilidad;
alejadas de estereotipos sexistas, roles y comportamientos que diferencien a unas personas
en favor de otras.
Coeducar supone eliminar ideas preconcebidas sobre las características que deben tener
los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Coeducar tiene como objetivo hacer
personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la
prevención de la violencia de cualquier tipo. Educar en el respeto y la tolerancia, en
igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es educar para la democracia.
El principio de igualdad de derechos se ha convertido para las Naciones Unidas en un
principio de carácter transversal que debe ser garantizado en todos los ámbitos. El ámbito
educativo no es una excepción y conmina a los estados miembros de la lucha contra la
discriminación de las mujeres en este ámbito, como se extrae de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada el 18
de diciembre de 1979.
La Unión Europea hace también un amplio desarrollo normativo relacionado con la
garantía del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde 1985, tiene publicado un
programa de acción para trabajar la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos en
educación.
En España, el reconocimiento formal de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres queda patente en la Constitución Española de 1978. La Constitución reconoce
en su artículo 14 la igualdad de toda la ciudadanía española ante la ley sin que pueda
prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
El ámbito educativo español queda regulado mediante la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (en adelante LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
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para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Ambas recogen como uno de los
principios fundamentales en los que está basada la educación, la necesidad de fomentar, en
la escuela, aquellos valores basados en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así
como la prevención de la violencia de género. Todo ello queda corroborado también en la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 de la Junta de
Andalucía será el marco de actuación del Plan de Igualdad del CDP María Inmaculada de
Almería.
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad
educativa, por ello se deben incluir en el Proyecto Educativo todas las actuaciones que se
lleven a cabo en cada uno de sus elementos, dándole una especial atención al tratamiento
transversal de la perspectiva de género en el currículum, la formación igualitaria y
coeducativa en el plan de convivencia y el plan de orientación y acción tutorial. Por eso a lo
largo de este Plan de Igualdad habrá propuestas dirigidas tanto al alumnado como al
profesorado y las familias.
2. MARCO LEGISLATIVO DE REFERENCIA.
◘ El marco legislativo de referencia en el ámbito estatal es el siguiente:
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
- Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y
Mujeres.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
- Ley 17/15, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de
identidad de género, expresión de género y características sexuales.
◘ El marco legislativo de referencia en el ámbito autonómico es el siguiente:
- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las
personas responsables de coeducación.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
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- Decreto 154/2011, de 10 de mayo, pro el que se regula el Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres.
- Decreto 440/2010, de 14 de diciembre, por el que se regula la elaboración del Informe
Periódico, relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 298/2010, de 25 de mayo, por el que se crea el Observatorio Andaluz de la
Violencia de Género y se regula su composición y funcionamiento.
- Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de
Género en la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 72/2009, de 31 de marzo, por el que se regula la Comisión institucional de
Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de
género.
- Decreto 1/2009, de 7 de enero, por el que se regula la elaboración y contenido del informe
anual sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género.
- Decreto 437/2008, de 2 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado
y del profesorado.
- Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
- Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.
- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas.
- Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.
197

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
- Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad
en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la
aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de
ciberacoso.
- Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios
sexistas o discriminatorios.
REFERENCIA MÁS ACTUALIZADA:

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones14junio2018CriteriosSeleccionT
extos.pdf
3. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CDP Mª INMACULADA.
Este Plan de Igualdad ha sido elaborado a partir de los datos adquiridos tras la realización
de las encuestas que se pasaron al Equipo Directivo y otros integrantes de la comunidad
educativa el pasado curso 2020-21 con el objetivo de lograr mejoras en el curso actual.
Estos datos fueron también mencionados en la memoria del curso 2020-21.

3.1.

Encuesta realizada al director pedagógico del centro:

En la encuesta que se pasa al director pedagógico se pretende recoger datos en referencia
a la composición y distribución de los cargos de responsabilidad en el equipo directivo
(como órgano ejecutivo de gobierno del centro), en los órganos colegiados de gobierno
(consejo escolar y claustro de profesorado) y en los órganos de coordinación docente
(equipos y departamentos) y otros miembros de la comunidad educativa, como el personal
de administración y servicios (PAS) y la Asociación de Madres y Padres del alumnado
(AMPA).
Los datos quedan recogidos en las siguientes tablas:

PROFESORADO
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COMPOSICIÓN
DEL CLAUSTRO:
Nº DE
PROFESORES
(masc)

COMPOSICIÓN
DEL CLAUSTRO:
Nº DE
PROFESORAS
(fem)

EQUIPO
DIRECTIVO: Nº
MASCULINO

EQUIPO
DIRECTIVO:
Nº FEMENINO

COORDINACIÓN
EQUIPO
DIRECTIVO

SECRETARIO/A
EQUIPO
DIRECTIVO

8

16

1

3

MUJER

MUJER

JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
S: Nº MASCULINO

JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
S: Nº FEMENINO

COORDINACIÓ
N DE
COEDUCACIÓN

COORDINACIÓ
N DE TICS

COORDINACIÓ
N DE
PASTORAL

COORDINACIÓ
N DE
INNOVACIÓN

8

16

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

CONSEJO ESCOLAR

COMPOSICIÓ
N. nº
HOMBRES

COMPOSICIÓ
N. nº
MUJERES

REPRESENTANT
ES DEL
PROFESORADO.
nº HOMBRES

REPRESENTANT
ES DEL
PROFESORADO.
nº MUJERES

REPRESENTANT
ES DEL
ALUMNADO. nº
HOMBRES

REPRESENTANT
ES DEL
ALUMNADO. nº
MUJERES

2

4

2

1

1

1

REPRESENTANTE
S DEL PAS. nº
HOMBRES

REPRESENTANTE
S DEL PAS. nº
MUJERES

REPRESENTANTE
S DE LAS
FAMILIAS. nº
HOMBRES

REPRESENTANTE
S DE LAS
FAMILIAS. nº
MUJERES

REPRESENTANT
E DE
TITULARIDAD

PERSON
A
EXPERT
A EN
GÉNERO
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0

2

0

MUJER

1

MUJER

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN. nº
HOMBRES

ADMINISTRACIÓN. nº
MUJERES

CONSERJERIA. nº
HOMBRES

CONSERJERIA. nº
MUJERES

0

1

0

1

SERVICIO LIMPIEZA.
nº HOMBRES

SERVICIO LIMPIEZA.
nº MUJERES

MANTENIMIENTO nº
HOMBRES

MANTENIMIENTO nº
MUJERES

0

2

1

0

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

PRESIDENCIA

JUNTA
DIRECTIVA. nº
HOMBRES

JUNTA
DIRECTIVA. nº
MUJERES

RESPONSABLE
TESORERIA

RESP.
ACTIVIDADES EN
EL CENTRO. nº
HOMBRES

RESP.
ACTIVIDADES EN
EL CENTRO. nº
MUJERES

MUJER

1

5

MUJER

1

5

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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ORIENTADOR/A

Maestro/a de
PT

MUJER

MUJER

3.2.

Encuesta realizada a las tutoras y tutores.

A los/as tutores/as y tutoras/as de los grupos les hemos pedido que nos rellenen una ficha
para recopilar las cifras relativas a la composición en perspectiva de género del alumnado
matriculado, y su promoción, absentismo y/o abandono.
Sus respuestas quedan recogidas en el Anexo 1 de la memoria del Departamento de
Coeducación del año académico 2020-21.

3.3.

Encuesta realizada a las familias del alumnado.

Durante el curso 2019-2020, se decidió que las encuestas a las familias se realizarán cada
dos años, dado que no existen cambios significativos en los hogares de un año para otro, y
de esta manera podemos aprovechar mejor el trabajo que desde el Equipo de Coeducación
se realiza, adaptándonos a los tiempos y recursos disponibles. Por ello, volvemos a
presentar aquí la síntesis de los datos recogidos durante el curso 2018-2019, que serán
renovados a lo largo de este curso 2021-22:

- El 92% de las respuestas obtenidas han sido contestadas por madres, de las cuales el
60% trabaja fuera de casa.
- Un 10% de los chicos y chicas escuchan en sus casas comentarios o frases machistas.
- El 90 % fomenta en sus hijas actitudes de colaboración en las tareas del hogar frente al 75
% en caso de ser hijos.
- El 60 % cree que los hombres y las mujeres comparten el trabajo doméstico y los
problemas derivados de la educación.
- El 55% no conversa con sus hijos sobre sexualidad, y de los casos en los que surge, es la
madre quien mayoritariamente lo habla con la hija.
- Con respecto al uso de frases que fomenten la desigualdad, el 50 % opina que en sus
casas se escuchan frases tipo: Los niños no juegan con muñecas, las niñas no dicen
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palabras feas, etc… Incluso un 8 %, se escucha siempre la frase “los niños ni friegan ni
barren”.

3.4.

Encuesta realizada al alumnado.

El pasado curso 2020-21 también se realizaron encuestas al alumnado con el fin de crear
un plan de actuación coeducativa que se ajustase a las circunstancias y necesidades del
curso siguiente. Estas encuestas se realizan solo al alumnado que permanecerá en el
centro el próximo curso, es decir, 1º, 2º y 3º ESO, 1ºFPB y 1ºCFGM.

La encuesta que pedimos que rellene el alumnado tiene el objetivo de evaluar la
coeducación del curso desde su perspectiva y pidiéndoles que valoren la importancia de la
coeducación en el centro y la necesidad de que haya un/a delegado/a de coeducación.
También se valoran su formación en referencia a algunos aspectos como el feminismo o la
violencia de género. Además, se les pide que marquen entre una lista de temas que se les
ofrece, aquellos que les resulta de interés para organizar actividades el curso que viene.
Entre los temas más reclamados por los alumnos destacaron los siguientes: 1) Violencia de
género: ¿Cómo ayudar al que lo sufre? ¿cómo pedir ayuda?; 2) Violencia de género en
adolescentes: ¿cómo detectarlo?; 3) Peligros de las redes sociales: sexting y cyberbulling;
4) Trastornos alimentarios: Cuídate por dentro y por fuera.

Por último, en la encuesta se les preguntó por su experiencia personal para detectar
posibles casos de violencia de género, realización de juegos sexistas y uso de lenguaje
inclusivo.
Los resultados de los 77 alumnos/as que han contestado se exponen en el Anexo 2 de la
memoria del Departamento de Coeducación del año académico 2020-21. Uno de los
aspectos positivos observados durante este curso es que el número de alumnos
encuestados ha sido superior que el del curso anterior y, por tanto, los resultados son más
fiables. Asimismo, uno de nuestros objetivos para el curso actual es el de lograr aumentar
aún más el número de encuestados.

3.5.

Encuesta realizada al claustro de profesorado.

Se encuestó también al claustro de profesores con el fin de que indicase puntos fuertes,
débiles y propuestas de mejora en nuestro plan coeducativo. Al igual que el alumnado, se
les muestra una lista de temas de interés relacionados con la coeducación y se les pide que
marquen cuáles creen que son prioritarios a trabajar con el alumnado de la ESO y FPB por
un lado, y con el alumnado de CFGM por otro. Cabe destacar que en muchos de estos
temas señalados, su elección ha coincidido con la del alumnado encuestado. Por último se
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les plantea una serie de preguntas sobre sus necesidades e intereses formativos en materia
de igualdad.
De los 24 profesores/as que componían el claustro en el previo curso, contestó un total de
18 profesores y profesoras (número también significativamente superior al del curso 201920), y los resultados son los que aparecen en el Anexo 3 de la memoria del Departamento
de Coeducación del año académico 2020-21.
3.6 Propuestas de mejora para el curso actual 2021-22:

Dichas propuestas han sido recogidas de la memoria final de departamento realizada el
pasado curso:
- Mantener los logros conseguidos en este curso, para dar continuidad y fortalecer el trabajo
realizado.
- Aumentar las líneas de actuación y el desarrollo de actividades y dinámicas de
sensibilización/formación en cuanto a materias coeducativas en la medida en que el nuevo
protocolo COVID nos permita.
- Mantener un contacto frecuente con el CEP para facilitar la formación del profesorado, y
así seguir mejorando en este importante trabajo de la coeducación.
- Realizar una evaluación más continua y trimestral del Plan de Igualdad, para detectar y
prevenir dificultades que podrían subsanarse, y para poder realizar la memoria
trimestralmente, y así facilitar el trabajo del equipo y mejorar resultados. Para ello, se
realizará un mínimo de dos reuniones de departamento por trimestre.
- Revisar el rincón de coeducación de la biblioteca, que se creó el primer curso que se
implantó la coeducación en el centro, y que no ha vuelto a usarse, para renovarlo, animar al
alumnado y profesorado a usarlo, etc.
- Potenciar el rol de los delegados/as de coeducación asignándoles tareas y comedidos, y
haciéndoles partícipes de diferentes actuaciones y decisiones del departamento; para así
fomentar entre el alumnado la importancia de la coeducación en el centro. Además,
reduciremos los cargos eligiendo únicamente a un delegado/a.
- Dado que una de las funciones del equipo es “Cooperar con el Equipo Directivo del centro
en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad entre ambos
sexos”, se realizará un registro de los posibles incidentes (en lo que concierne a la
coeducación) ocurridos en las aulas; así como las soluciones aportadas por el
departamento de coeducación en consenso con el/la tutor/a del grupo, el Equipo Directivo,
la orientadora y los tutores legales pertinentes.
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- Contactar con agentes externos e instituciones para organizar salidas y visitas al centro a
lo largo del curso (dentro de las limitaciones que el protocolo COVID actual imponga).
- Mejorar la coordinación y comunicación con el departamento de pastoral para la mejor
organización de actividades conjuntas.
- Recuperación y revitalización del tablón de coeducación, así como del contador de
víctimas de violencia de género.
- Simplificación de los trámites burocráticos y/o administrativos concernientes al
departamento con el fin de mejorar su funcionalidad y eficiencia.
- Creación de un buzón anónimo online en el que el alumnado pueda informar al
Departamento de coeducación de los posibles conflictos en materia de coeducación que se
hayan podido presenciar en el centro.
- Ampliar la gama de temas a trabajar concernientes a la sociedad actual como el colectivo
LGTBI, el cáncer de mama, el rol de las mujeres en la ciencia, las mujeres más relevantes
en la historia, etc.
6. EVALUACIÓN.
El Plan de Igualdad del CDP Mª Inmaculada es un instrumento a medio plazo. Para
asegurar su éxito es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo largo de cada curso
escolar. Para ello se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den respuesta al
grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las actuaciones
programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de difusión,
coordinación y organización interna, resultado de participación de alumnado y profesorado
en las actividades propuestas, etc.
Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, el registro de las
actividades, las actas de reunión con las diferentes personas implicadas en el Plan y el
análisis de encuestas. Todo lo mencionado, quedará recogido en la memoria final del
departamento.
Al final del curso se realizará dicha memoria sobre la evolución del Plan actualmente
propuesto, las actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos,
y propuestas de mejora para el curso siguiente. Además, debemos contar con la valoración
favorable del Consejo Escolar en relación con las actuaciones desarrolladas para promover
la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género en el centro.

7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL CENTRO EN
CASO DE CAMBIO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE UN/A ALUMNO/A
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En el caso de que un alumno/a del centro no esté conforme con su identidad de género y se
cuente con el consentimiento expreso de la madre/padre/tutor/a legal (siempre que este sea
menor de edad) se procederá a establecer las siguientes medidas:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno/a por el
nombre elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase,
boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiantes, etc.) a fin de tener en
consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno
/a, de acuerdo con los establecido en el artículo 7 del capítulo 1 de la Ley
2/2021,, del 7 de junio y en el artículo 9 y el artículo 15.2b) de la Ley 2/2014 del 8
de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno/a y
hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a
efectos oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el
alumno/a se sienta identificado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2021,
del 7 de junio y más concretamente en el artículo 15.2a( de la Ley 2/2014, de 8
de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado
por sexos, se reconocerá el derecho del alumno/a de vestir con ropas o
uniformes acordes a la identidad de género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se
evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna
ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en
consideración el género con el que la alumna/o se siente identificado.
5.
Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y
vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO
Al menos una vez al trimestre se procederá al análisis, evaluación y actualización del Plan
Anual de Centro por el Consejo Escolar. En estas revisiones se hará referencia a los
distintos apartados incluidos en él.

13. PROTOCOLO COVID19 CURSO 21-22
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0. INTRODUCCIÓN :
Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las
enseñanzas que en él se imparten, grupo de alumnado, características y disposiciones
espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc. y contemplará de forma
concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia
presencial, semipresencial o telemática) previendo la disponibilidad de los recursos
humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las garantías
necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas correctivas
necesarias)
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID 19 ,
regulada por las 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 2021/2022.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid 19 para las actividades e instalaciones del CDPC
MARÍA INMACULADA, durante el curso 2021/2122, las cuales podrán ser actualizadas
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de seguimiento y evaluación del Protocolo>>.

1.COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19:
Según las 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 2021/2022 en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos el
protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022 será elaborado por la titularidad
de los mismos, que constituirá una Comisión Específica COVID-19, en la que participará la
comunidad educativa. Las funciones y competencias que el documento de medidas atribuye
a la comisión específica o al equipo COVID-19 serán responsabilidad de la titularidad de los
centros. Por todo ello se decide que esta Comisión Específica estará compuesta por los
siguientes miembros representantes de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
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Apellidos,Nombre

Cargo

Sector comunidad
educativa

Presidencia

Mª Julia Sánchez Suja

Titular

Titular

Secretaría

Martínez López Alicia

Secretaria (PRL)

PAS

Miembro

Tarifa Pérez Joaquín

Director Pedagógico

Director

Miembro

Jover Sáez Alba del Mar

Representante
profesorado Consejo
Escolar

Profesorado

Miembro

Diego Colmenero Blanca

Representante
profesorado Consejo
Escolar

Profesorado

Miembro

Oliveira Rosanna

Representante
Familia Consejo
Escolar

Familias

Miembro

Almenkari Raoui Walid

Representante
Alumnado Consejo
Escolar

Alumnado

Miembro

Lucía Túnez Rodríguez

Sanitario centro de
salud de referencia

Sanidad

PERIODICIDAD DE REUNIONES
En cuanto a la periodicidad de las reuniones estas serán de un mínimo de una por trimestre.
Durante el primer trimestre y preferentemente antes del inicio del periodo ordinario de
clases lectivas se prevee una mayor frecuencias de las mismas.
Nº

ORDEN DEL DÍA

FORMATO/FECHA

DESARROLLO

2.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO.
Medidas generales:
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●
●

Desinfección de todo el centro.
Aprovisionamiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos
del centro y aulas , alfombrillas,desinfectante de zapatos para la entrada,
dispensadores de papel,gel y cubo de basura con pedal o sin tapadera en todos los
baños del centro, cartelería informativa sobre lavado de manos y distancias de
seguridad, mascarillas quirúrgicas para posible necesidades etc. Así mismo
colocación de mamparas de seguridad en la secretaría del centro y despacho de
Dirección.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:
● Dotación de EPIS tanto al profesorado como al PAS del Centro para protegerlos
durante el desarrollo de su trabajo.
● Información detallada de este protocolo y resolución de posibles dudas.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.
● Información detallada de este protocolo mediante circulares informativas o reuniones
telemáticas/presenciales.
Medidas específicas para el alumnado.
● Información detallada de este protocolo mediante circulares informativas o reuniones
telemáticas/presenciales.
Medidas para la limitación de contactos.
Colocación de cartelería por todo el centro indicando tanto medidas de higiene y seguridad
básicas como dirección a seguir para una correcta circulación dentro del Colegio así como
distintas señalizaciones en el suelo marcando distancias de seguridad.
Colocación de mamparas de protección tanto en la secretaría del centro como en tutorías y
despacho de Equipo Directivo.
Otras medidas
●

Publicación en nuestra página web y RRSS de las medidas y normas a tener en
cuenta por parte de familias y alumnado de cara a la apertura del Centro Educativo.

3.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
El punto 23 del documento sobre medidas de prevención, protección , vigilancia y
promoción de la salud. Covid 19 para centros y servicios educativos docentes no
universitarios de Andalucía. Curso 2021/22 de la Consejería de Salud y Familias nos habla
literalmente :Evite la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: Habilitación de varias
entradas y salidas. Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos
15 o 20 minutos) Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad. Realización de una salida organizada y
escalonada por aulas.
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Habilitación
de
vías
entradas
y
salidas:
Dadas las características del Edificio no se podrán habilitar distintas zonas de
entradas y salidas si bien se estructurará de manera escalonada como podemos ver a
continuación.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas:
A fin de evitar posibles aglomeraciones que propiciarán no guardar la distancia de
seguridad entre grupos distintos de clase la entrada y la salida del centro se realizará de
manera escalonada durante la primera hora de clase, la salida y entrada al recreo y la
última hora resultando de la siguiente manera:
ENTRADA
La entrada se realizará de 1 en 1 guardando en todo momento la distancia mínima de
seguridad.Se entrará en intervalos de tiempo de 2 minutos por cada grupo de convivencia
por lo que se pide máxima puntualidad.El alumno/a se dirigirá a su aula directamente sin ir a
ningún otro sitio del centro.
8.00 1º CAE
8.01 1º APSD
8.02 2º APSD
8.03 1º Y 2 ADM
8.05 1º Y 2º FPB
8.07 3º ESO
8.08 1º ESO
8.09 2º ESO
8.10 4º ESO
El alumnado que por cualquier motivo no llegara a la hora que le corresponde deberá
esperar en la calle y guardando la distancia de seguridad con el resto de alumnos hasta las
8.11 hora a partir de la cual podrán pasar de 1 en 1 y con el correspondiente
distanciamiento social.
El alumnado deberá desinfectarse los pies a la entrada en la alfombra puesta a tal efecto
así como limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.
SALIDA RECREO
A partir de las 11:00 cada grupo abandonará su aula de manera ordenada y diligente. La
principal premisa es que hasta que no salga todo el alumnado de una clase no podrá salir la
siguiente y el orden será:
1º CAE--1º APSD--AULA INFORMÁTICA--2º APSD--1º ADM--2º ADM--1º FPB--2º FPB----4º ESO
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
ENTRADA RECREO
A partir de las 11.45 la entrada se realizará de 1 en 1 guardando en todo momento la
distancia mínima de seguridad y en el orden contrario a como salieron. El alumno/a se
dirigirá a su aula directamente sin ir a ningún otro sitio del centro.
SALIDA ÚLTIMA HORA
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A partir de las 14:30 cada grupo abandonará su aula de manera ordenada y diligente. La
principal premisa es que hasta que no salga todo el alumnado de una clase no podrá salir la
siguiente y el orden será:
1º CAE--1º APSD--AULA INFORMÁTICA--2º APSD--1º ADM--2º ADM--1º FPB--2º FPB--3º
ESO--1º ESO--2º ESO--4º ESO
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Flujos de circulación para entradas y salidas
El alumnado, una vez que le corresponda salir o entrar del centro lo hará de manera
ordenada y sin detenerse en ninguna estancia del mismo. A la hora de entrar se dirigirá a su
clase y una vez que salga del centro no permanecerá en la calle para evitar aglomeraciones
dada la estrechez de la misma.
A la hora de entrar el alumnado lo hará de manera organizada y puntual con el
objetivo de no permanecer cerca de otros grupos que entran posteriormente.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
El alumnado unos minutos antes de que sea la hora de salida recogerá todas sus
pertenencias y material escolar y estará listo para salir de manera puntual. El
profesor/a que esté en ese momento en el grupo-clase será el encargado de indicar
el momento en el que pueden abandonar la clase.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO.
Según el documento sobre medidas de prevención, protección , vigilancia y promoción de la
salud. Covid 19 para centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía.
Curso 2021/22 de la Consejería de Salud y Familias el cual nos dice que Las familias o
tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene y que se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Se fomentará las tutorías telemáticas o por teléfono. No obstante, se atenderá
presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que
tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
Los familiares que por cualquier motivo asistan al centro para recoger a un alumno/a
deberán avisar en portería para que lo llamen y aguardará fuera del mismo (en la puerta)
hasta que el alumno/a pueda salir. Se evitará, por lo tanto, la espera dentro de las
instalaciones.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Las personas ajenas al centro que tengan que realizar cualquier consulta o gestión
deberá llamar a secretaría para pedir cita previa a fin de evitar aglomeraciones dentro del
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mismo. Igualmente deberán venir provistos de mascarilla para poder acceder al centro
educativo.

5.DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y
ESPACIOS COMUNES
Establecimiento de grupos de convivencia escolar.
Según las 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 2021/2022 Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la
disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más
adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas
específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. Por
todo ello, nuestro centro quedará organizado en grupos de convivencia escolar por cursos a
excepción de 1º y 2º de FPB y 1º y 2º del CFGM de Gestión Administrativa los cuales
conforman sendos grupos de convivencia por tratarse de grupos reducidos en cuanto a
número de alumnado y por compartir talleres propios para las asignaturas específicas. Con
todo ello en el centro existirán 9 grupos de convivencia.
Cada uno de los grupos
permanecerá, preferentemente, dentro de su aula durante las horas de clase. Se procurará
que los desplazamientos por el centro sean los menos posibles favoreciendo el
desplazamiento del profesorado entre las aulas. Estos desplazamientos se limitarán a la
salida y entrada del centro, por motivo de recreos,a los cambios de aulas para dirigirse a los
talleres/aulas polivalentes o salidas al baño.
Se evitará en todo momento la asistencia al mismo tiempo de 2 grupos de
convivencia dentro de un mismo aula.
Medidas para grupos de convivencia escolar
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Tanto las mesas como las sillas del alumnado estarán previamente marcadas con su
nombre para que solo él/ella las utilice durante el curso escolar. En cuanto a los flujos de
circulación dentro del aula se procurará que sean los mínimos posibles reduciéndose a las
salidas y entradas por motivos de recreos, salidas al baño o salida a Educación Física
(patio).Igualmente si el alumnado tuviera alguna duda levantará la mano y el profesor la
responderá a distancia en la medida de lo posible.
Organización de los recreos dentro del Centro Educativo:
De manera excepcional, 4º de la ESO y 1º FPB saldrán previa autorización de los padres al
recreo a la calle ( 4º de ESO acompañado por un profesor/a)
A fin de evitar contacto entre los diferentes grupos de convivencia estos estarán divididos
en 2 estancias para el desarrollo del recreo:
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El patio dividido en 2 partes ( 2 grupos) y en el aula el tercer grupo se utilizarán
alternativamente para el desarrollo del recreo siguiendo el orden que se desarrolla a
continuación:

COMIENZO JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE

SEMANA

PATIO pingpong

PATIO

AULA

16 - 17 sep

1º

2º

3º

20 - 24 sep

2º

3º

1º

27 - 1 oct

3º

1º

2º

6.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Organización de grupos de convivencia escolar.
Según las 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 2021/2022 nos habla de que los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes
condiciones:
● Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el
nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las
medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3o de la ESO.
● Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal del centro educativo.
● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera
del aula.
● Dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar la
distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda
minimizar el número de personas adultas que interactúan con cada grupo, siendo la
figura fundamental el tutor o tutora.
● Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un
número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en
todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la
interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.
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●
●

●

●
●

Los grupos de convivencia estable reunirá las siguientes condiciones:
Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos no interaccionarán con otros grupos del centro educativo,
eliminando contactos con otros miembros del centro.
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por
el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurará se
lleven a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de
docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible.

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y
de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados
cursos:
Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos:
a) En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las
ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.
b) En cursos de 3º y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según el
nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:
Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de
1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m.
Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso
de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya
existentes, se podría optar por semipresencialidad.
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen especial: Se establecen los mismos
escenarios para los cursos de 3º y 4º de la ESO. En las actividades que se desarrollen en
espacios singulares, tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a
los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado,
respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un
mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 y 2. Asimismo, se respetarán las
medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad que en
los mismos se desarrolle.
Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no
docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales
como:
1. Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.
2. Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
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●
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●

●
●

●
●

●

●
●

●
●
●

●
●

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas
de prevención e higiene.
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando
la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro,
facilitando
en lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia.
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma
telemática.
Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como
gritar o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones
y recursos
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una
adecuada
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la
realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe
promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En
el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado
de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para
la actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa
autonómica de
medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público.
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se
deberán organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del
espacio existente,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el
caso de
grupos de convivencia estable.
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad
(museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario,
limitando el contacto
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia estable.
Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas
manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado.
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Según el documento de medidas de prevención, protección,vigilancia y promoción de salud
Covid19 elaborado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía las
medidas para la higiene de manos y respiratoria serían las siguientes:
1. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
2. Higiene respiratoria:
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo
a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear
la parte interna del codo para no contaminar las manos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas
facilitan su transmisión.
3. Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas.
Medidas de distanciamiento físico y de protección.
Según el documento de medidas de prevención, protección,vigilancia y promoción de salud
Covid19 elaborado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía las
medidas para la protección serían las siguientes:
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
2. Tanto el alumnado como el profesorado tendrán que usar mascarillas higiénicas
durante su estancia en el centro. Tan solo será permitido su no uso cuando estén
desayunando y se encuentren con su grupo de convivencia.
3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
4. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para
pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas)
dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a
los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.
5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión.
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
7. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas
o pupitres.

215

PLAN ANUAL DE CENTRO 21-22
8. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

7.DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA.
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas.
Según el documento de medidas de prevención, protección,vigilancia y promoción de salud
Covid19 elaborado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía :
Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas
y salidas del centro estableciendo medidas tales como:
Habilitación de varias entradas y salidas.
Establecimiento de un período de tiempo para entrar desde las 8.00 hasta las 8.10 en el
cual los grupos entrarán con un intervalo de tiempo de 1-2 minutos para evitar contacto
entre grupos de convivencia.
El alumnado se dirigirá a sus aulas directamente y sin dirigirse a ninguna otra estancia del
centro( baños, sala de profesores etc…)
Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
El centro se encuentra señalizado para que el flujo de alumnado sea el correcto y por la
dirección deseada.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. En todo
caso es el profesorado el que se desplazará por el centro para dirigirse a las distintas
clases.
Señalización y cartelería.
Se ha señalizado todo el centro tanto con bandas de distancia de seguridad ( en la entrada
a secretaría y en todas las escaleras) flechas en el suelo indicando la dirección a seguir por
el alumnado y profesorado, carteles informativos de distancias de seguridad,correcto lavado
de manos etc…

8.DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Según el documento de medidas de prevención, protección,vigilancia y promoción de salud
Covid19 elaborado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía con
respecto a los siguientes apartados:
Pertenencias de uso personal
El alumnado deberá custodiar sus pertenencias de uso personal evitando en todo momento
que ningún otro alumno tenga contacto alguno con ellas.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes.
Las 2 aulas con ordenadores del centro serán utilizadas siempre por los mismos grupos de
convivencia.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
El alumnado en ningún caso compartirá libros u otros materiales en soporte material.
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Otros materiales y recursos.
El material de Educación Física será siempre diferente para cada grupo de convivencia
imposibilitando así que haya intercambio de dicho material.

9.ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Ante una posible nueva situación excepcional de docencia telemática el CDPC
MARÍA INMACULADA ha optado por el uso de la plataforma GOOGLE CLASSROOM como
plataforma de docencia telemática. Se trabajará con dicha plataforma desde el inicio de
curso, aunque la docencia sea presencial, incluyendo en ella todo el material necesario para
el desarrollo de la asignatura o módulo (guía docente, actividades, tareas, etc.) para que el
alumnado se familiarice con ella y minimizar el impacto sobre el alumnado en caso que
fuese necesario recurrir a este medio. En previsión de una posible situación de
confinamiento desde el inicio del curso los/as tutores/as actualizarán todos los datos del
alumnado y las familias (correo electrónico, teléfonos…), se habilitarán todos los cursos y
asignaturas en dicha plataforma comprobando que todo el alumnado tenga acceso a la
misma y se procurará que todas las familias tengan el correo electrónico actualizado. Se
analizarán las carencias telemáticas manifestadas por las familias para seguir con
normalidad el curso de manera no presencial. Adecuación del horario lectivo para
compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. La atención al alumnado será la siguiente
en función de los distintos escenarios que puedan presentarse
Posibilidad que uno o varios docentes puedan estar en situación de
cuarentena:
El docente comunicará al Director si se encuentra de baja médica o por el contrario
tiene la posibilidad de teletrabajar. En caso optar por teletrabajar el profesor/profesora
atenderá de forma telemática a sus alumnos según las directrices que se le comuniquen
desde la Dirección.
Posibilidad de que uno o varios alumnos/as puedan estar en situación de
cuarentena.
En el caso de que uno o varios alumnos/as se encuentren en situación de
cuarentena se realizará un seguimiento telemático, a través de la plataforma CLASSROOM,
del alumnado en situación de confinamiento durante el tiempo que dure el mismo por parte
del equipo educativo del grupo al que pertenece. El tutor/a del grupo al que pertenecen se
encargará de coordinar al resto del equipo educativo y servirá de enlace con las familias. Se
realizará un control del alumnado que realiza el trabajo telemático por parte del profesorado
y se informará al tutor/a del grupo sobre aquellos/as alumnos/as que no lo realicen. Se pone
a disposición del profesorado los medios telemáticos necesarios para en caso de solicitarlo
realizar clases síncronas con el alumnado que se encuentra confinado.
Posibilidad de que un grupo completo pueda estar en situación de
cuarentena.
Cuando se produzca el cierre de una unidad se instalará en el aula de referencia de
dicho grupo los medios necesarios para que el profesorado del mismo continúe con la
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docencia a través de videoconferencia manteniéndose el horario del grupo. El comienzo de
las clases online será a las 8:10 h. y se respetará el tiempo del recreo del horario presencial
del centro. Se llevará un control del alumnado que diariamente se conecta. El tutor/a del
grupo será el encargado de comunicarse con las familias y servirá de enlace para posibles
incidencias.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial
En caso de esta situación excepcional se utilizará como base el horario lectivo de
cada grupo para la realización de clases online. El comienzo de las clases online será a las
8:10 h. y se respetará el tiempo del recreo del horario presencial del centro. Se llevará un
control del alumnado que diariamente se conecta. El tutor/a del grupo será el encargado de
comunicarse con las familias y servirá de enlace para posibles incidencias.
Posibilidad de cambios de alerta para determinados cursos
Solamente en los casos en los que el municipio de Almería se encuentre en los
niveles de alerta 3 o 4, el centro podrá adoptar una organización curricular flexible. En el
curso escolar 2021/22, los modelos de organización curricular flexible que se podrán son los
siguientes:
Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios presenciales.
Para su establecimiento, se tendrá en cuenta que:
Se establecerá el siguiente orden para la asistencia a clase de los distintos grupos
que se conformen. Esta estructura se hará dividiendo la clase en 2 grupos equitativos y por
orden alfabético quedando de la siguiente manera:
SEMANA 1
ENSEÑANZA PRESENCIAL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

ENSEÑANZA TELEMÁTICA
GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

SEMANA 2
ENSEÑANZA PRESENCIAL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

SEMANA 2 ENSEÑANZA TELEMÁTICA
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A
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• La plataforma educativa a utilizar será GOOGLE CLASSROOM.
• Se dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para
ambas modalidades, tanto presencial como telemática.
• En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial y en las de las
enseñanzas Artísticas y Deportivas se respetará, con carácter general, la presencialidad
para aquellos módulos profesionales o asignaturas de carácter práctico. En el caso de que
se produzca tal situación el Equipo Directivo propondrá el modelo de organización curricular
flexible del centro para adaptarse al documento de medidas de salud, que será aprobado
por el claustro, e incorporado al Protocolo de actuación COVID Adecuación del horario
individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y
atención a sus familias. En el horario no lectivo del profesorado se contempla la gestión
administrativa y atención a padres. Estas horas se realizarán de forma telemática
preferentemente, en cualquier situación, desde el inicio de curso 2021/22, por lo que en
caso de situación excepcional seguirán realizándose en el mismo horario que se recoge en
el horario individual de cada profesor/a. Adecuación del horario del centro para la atención a
necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del
alumnado. En caso de situación excepcional de docencia telemática, el Centro establecerá
un horario de atención a las familias para gestiones administrativas en la secretaría del
Centro entre las 9:30 a 12:30 horas de lunes a viernes. La atención para gestiones
académicas por parte del Equipo Directivo se realizará siempre con cita previa y en el
horario que se establezca que será comunicado a las familias a través de distintos canales
de difusión. En caso de cierre del Centro, la atención al público y a las familias se realizará
por medios telemáticos a través de los correos anteriormente indicados.

10.MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL ALUMNADO CON TRASTORNO EN EL DESARROLLO
Se define como persona especialmente sensible a los riesgos de padecer la
enfermedad causada por el coronavirus – SARS-Cov-2, a aquellas que, en
función de sus características personales o estado biológico conocido, pueden
sufrir las consecuencias de la enfermedad con una mayor severidad que el resto
de la población o padecer determinadas complicaciones en su evolución.
En los procedimientos de actuación frente a casos de infección por el nuevo
coronavirus del Ministerio de Sanidad, los grupos especialmente sensibles al
SASR-COV-2 son las personas con:

●

Diabetes,

●

Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
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●

Enfermedad pulmonar crónica,

●

Inmunodeficiencia,

●

Cáncer en fase de tratamiento activo,

●

Embarazo y mayores de 60 años.

Dado que los datos de salud del trabajador son datos protegidos por la ley de
protección de datos, debe ser el servicio de prevención quien identifique y, una
vez identificados, valore a los trabajadores especialmente sensibles que pudiera
haber en el Centro Educativo.
En función de la valoración dada por el personal del servicio de prevención del Centro
Educativo y de las observaciones dadas en el certificado de valoración, se adoptarán las
medidas necesarias a cada uno de los docentes.
Alumnado especialmente vulnerable:
●

Limitación de contactos
El alumno se mantendrá en todo momento dentro de su grupo de convivencia.

●

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Se limpiará y desinfectará al menos una vez al día. Igualmente se mantendrá una
correcta ventilación evitando en todo momento las corrientes de aire que podrían
favorecer el desplazamiento del virus por el espacio de aprendizaje.

Profesorado especialmente vulnerable:
● Limitación de contactos
Para el profesorado con especial vulnerabilidad será el servicio de prevención el que deberá
indicar el tipo de trabajo que debe realizar ya sea presencial, telemático o ambos.
●

Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de
descanso.
Se limpiará y desinfectará al menos una vez al día. Igualmente se mantendrá una
correcta ventilación evitando en todo momento las corrientes de aire que podrían
favorecer el desplazamiento del virus por el espacio de aprendizaje.

11.MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
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Se realizará una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliarios, instalaciones,
equipos y útiles antes de la apertura diaria del Centro Educativo. Igualmente se ventilará
adecuadamente las instalaciones.
Para la limpieza y desinfección se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. Se puede consultar en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.
pdf
Ventilación
Todas las aulas permanecerán con las ventanas abiertas favoreciendo así una continua
ventilación de las mismas. Si existiera corriente de aire estas se mantendrán cerradas hasta
media mañana cuando el alumnado salga al recreo. Una vez concluida la jornada lectiva se
mantendrán abiertas para una correcta ventilación.
Residuos
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediendo posteriormente al lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles,
o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente. Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los
diferentes espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una
vez al día. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o
aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes mascarilla utilizados por
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el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de
recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60segundos.

12. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO
Los aseos tendrán una ventilación frecuente y cuando sea posible mantendrán sus
ventanas abiertas o semiabiertas:
Los aseos están asignados en función a nivel general en base a grupos de
convivencia.
El aforo máximo de todos los aseos del centro será de 1 persona.
El personal docente y no docente del centro tiene asignado diferentes aseos al
alumnado.
Todos los aseos cuentan con dispensador de jabón,papel para secado de manos y
papelera con pedal y tapa para depositar dichos papeles.
Se recomienda que el uso de la cisterna se haga con la tapadera bajada.
Los aseos se limpiaran y desinfectarán 2 veces al día. Una justo después del
recreo(12.00) y la otra por la tarde.

13.ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO.
13.1.- Actuación ante un caso sospechoso
DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o
trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor
torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. La presentación aislada de rinorrea en
población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, no es indicativa de
realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico. El alumnado,
profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se considera
caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado
diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer
de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere
en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible
con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los
90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que
clínicamente haya una alta sospecha.
CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO:
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Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal
del centro durante la jornada escolar, se llevarán al espacio designado como sala de
aislamiento, con normalidad sin estigmatizarlo/a. La persona responsable de acompañar a
dicho alumno/a será el coordinador covid o en su defecto algún miembro del Equipo
Directivo. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a si no la lleva y si se
considera necesario se le tomará la temperatura. A la persona responsable que lo
acompañe hasta que lleguen sus familiares o tutores se le proporcionará igualmente
mascarilla FFP2, pantalla facial de protección, guantes y mono o bata desechable. La sala
de aislamiento será de uso individual, preferentemente, y contará con ventilación adecuada
y con una papelera de pedal con bolsa. La coordinadora Covid o en su ausencia la persona
designada por la misma, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los
datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores
(nombre completo y fecha de nacimiento o DNI), así como un teléfono de contacto de la
familia o tutores si se trata de un menor de edad. De igual forma, contactará con la familia o
tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al Centro para su recogida. Debiendo
quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto
telefónico. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. El Referente
Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario la
atención presencial y/o de pruebas complementarias.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado, llevando mascarilla quirúrgica en todo momento.
Contactarán de inmediato con la coordinadora covid o en su ausencia con cualquier
miembro del Equipo Directivo, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo
hasta que su valoración médica. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas
está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. Ante
cualquier caso sospechoso no se iniciará ninguna acción sobre los contactos estrechos del
centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la
obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta
conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las
medidas de prevención e higiene. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se
informará al Referente Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de
forma coordinada con Epidemidemiología. En cualquier caso, la dirección del centro lo
pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del Inspector/a de referencia.
CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO
Los progenitores y/o tutores y alumnado mayor de edad deben conocer la
importancia de no acudir al centro con síntomas así como de informar de la aparición de los
mismo así como de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar. Se indicará a las
familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no
puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el
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alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro
hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). También permanecerán en el domicilio los
hermanos no vacunados, del caso sospechoso escolarizado en el mismo centro o en
cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.
En el caso de que el alumno fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. La forma más efectiva de
comunicar al centro cualquiera de las situaciones anteriores será a través del correo
covid19@iesalhamilla.com, a través de mensaje iPasen dirigido al tutor/a del alumno y/o la
dirección del centro o mediante telefónica al teléfono del centro 950156100. El alumnado
que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia
renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa. Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado
que no acuda a las clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. Para agilizar este control es
imprescindible que las familias o el alumnado mayor de edad justifique las faltas de
asistencia indicando los motivos de la ausencia a través de iPasen para poder descartar
posibles casos sospechosos.
El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo
informar de esta situación. Incidir que los contactos estrechos vacunados o con
recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuarentena,
salvo indicación epidemiológica específica. Los Referentes Sanitarios y Epidemiología
deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sospechosos se realicen en las
primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de
AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias.
13.2 Actuación ante un caso confirmado
DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO CON INFECCIÓN ACTIVA:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica
de infección (PDIA) activa positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.
ANTE UN CASO CONFIRMADO: El personal del centro docente deberá observar
en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean
sospechosos o confirmados. Los casos confirmados no deben acudir al centro y debe
permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo
de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA
para levantar el aislamiento. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de
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COVID-19 del centro la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente
habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el
que se ubique el Centro. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las
familias del alumnado de la misma clase que puedan resultar posibles contactos estrechos,
para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena y que serán
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos con necesidad de
cuarentena, tras la evaluación epidemiológica. Desde los servicios sanitarios se contactará
con las familias de esta aula. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación
epidemiológica, se contactará con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean
considerados contactos estrechos. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al
centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios,
se contactará con las familias del alumnado mencionado anteriormente. Respecto a la
persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, si
tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena,
deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos
laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho docente. En el supuesto de
que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente
Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y
alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con
el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que emanen de dicha
evaluación. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la
información sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria
como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de
prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria
urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. En cualquier caso, la dirección del
centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del Inspector/a de
referencia.
13.3 Estudio de contactos estrechos.
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o
compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la
fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han
seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro
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educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro
escolar.
DEFINICIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS
Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. Si el caso confirmado
pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: habrá de
realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona
responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o
alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros
alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo
que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración
de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios
anteriores. Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona
situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo
que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. Las personas
convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o hermanas
convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. Cualquier profesional del centro
educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio con un caso confirmado a
una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de
15 minutos acumulados durante toda la jornada. El periodo a considerar será desde 2 días
antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los
casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes
de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico. La
valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento
de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso
del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad
esencial. El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los
teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o
alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre,
etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. La persona responsable COVID-19 en
el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el
seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras, así como profesorado que
han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48
horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. El Referente
Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS
Cuarentena y
vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un
caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena
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que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días
siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de
síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo
rápidamente de la forma establecida. Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante
el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario
estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la
prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en
el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48
horas desde el inicio de la cuarentena. Realización de pruebas diagnósticas en contactos:
siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser
posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se
manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha
del último contacto. Se proveerá a las familias de la información adecuada para el
cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así
como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con
COVID-19. Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de
cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las
actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las
medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO DE CONTACTOS
ESTRECHOS
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y
otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan
tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al
último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de
la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. En estos contactos exentos de
cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De
no ser posible, se realizará una única PDIA,preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se
maneja como tal. Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les
indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o
laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con
los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se recomienda realizar
una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. Únicamente realizarán
cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
1. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o
gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está
disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si
se dispone de esta información de forma oportuna.
2. Personas con inmunodepresión. Se define persona inmunodeprimida a: Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas
humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema del
complemento. -Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida - Tratamiento con
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inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab;
infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional;
cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. - Paciente con enfermedad
crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control,
hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá
individualizarse
de
acuerdo
a
la
historia
clínica
del
paciente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/progra
masDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo sRiesgo_todasEdades.htm
13.4 Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–
, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido
en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. Esta operación se realizará
así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido
o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación
adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones
erróneas o estigmatizantes. Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea
completa debido a un brote de COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión
informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario
(personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada,
en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al
COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.

14.ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE
Al margen de todas las medidas que se están describiendo en este documento se han
elaborado una serie de normas para la organización y realización de las pruebas
extraordinarias de septiembre. Se describen a continuación:
1) El profesorado, se dirigirá al aula establecida para la prueba extraordinaria de
septiembre, con la suficiente antelación, comprobará que el aula dispone de gel
hidroalcohólico para la higienización de las manos. Dejará un examen en cada
uno de los puestos donde se va a sentar el alumnado. Estos puestos deben estar
lo más separados posible, en función del número de alumnas y alumnos que
hagan la prueba.
2) El docente abrirá las puertas y ventanas del aula al menos 10 minutos antes del
inicio de la prueba. Si es posible mantendrá abiertas puertas y ventanas durante
toda la prueba, a no ser que haya corrientes de aire en el aula que puedan
diseminar el virus.
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3) El alumnado llegará al centro educativo con su mascarilla y no se la podrá quitar
en ningún momento.
4) El profesorado supervisará que cada alumno se higienice las manos antes de
entrar en la clase.
5) El alumnado no podrá compartir material, bolígrafos, calculadora, tipex, …
6) El docente debe mantener en todo momento la distancia física de 1.5 metros. Se
recomienda que el profesorado utilice en todo momento su mascarilla.
7) Si el alumnado tuviera alguna pregunta sobre el examen este levantará la mano
para pedir permiso y si el docente lo ve conveniente, permitirá al alumnado que
haga la pregunta desde su sitio en voz alta, el docente no debe acercarse al
alumnado.
8) Una vez que el alumnado acaba el examen, lo dejará sobre la mesa que ha
realizado la prueba, y abandonará la clase.
9) Una vez que todos los alumnos han acabado y se han marchado el profesor
recogerá todos los exámenes y el servicio de limpieza procederá a su limpieza.
10) Cuando no sea examen presencial sino entrega de material, trabajos …se
recibirá en el aula de forma individual. El alumnado accederá al aula con
mascarilla y al entrar se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico.
11) El profesorado, según las instrucciones, utilizarán de forma obligatoria la
mascarilla.

15.DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS.
Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre.
Durante los primeros días de curso y antes del comienzo de las clases lectivas se han
realizado reuniones informativas a las familias donde se ha difundido el protocolo COVID19. A continuación se exponen las pautas de seguridad así como la distribución de
reuniones por días y horas dividiendo a las clases en no más de 10 familias por hora en
base a sus apellidos.

1. Deberán asistir el día y la hora que se le indique en función del curso. Sólo podrá
asistir 1 miembro de la familia por cada alumno.

2. Deberán venir provistos de mascarillas tal y como indican las autoridades sanitarias.
3. A la entrada deberán utilizar gel hidroalcohólico para limpieza de manos que el
centro pondrá a su disposición.
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Traslado de información a las familias cuyos hijos/as se incorporen a lo largo del
curso escolar en el momento de formalización de la matrícula.
La información del protocolo para las familias que se incorporen a lo largo del curso escolar
se realizará vía telemática a través del tutor/a del grupo al que pertenezca dicho alumno. Se
enviará un extracto del protocolo que contendrá lo más significativo que deben conocer las
familias.
Otras vías y gestión de la información.
El protocolo se hará público a través de la página web del centro
www.mariainmaculadaalmeria.com.

16.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.
Seguimiento:
Este protocolo será objeto de un seguimiento contínuo por parte de la comisión COVID
dados los frecuentes cambios tanto de instrucciones,normativas y estado de la pandemia.

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Grado de
cumplimiento de
entradas y salidas
del Centro

Comisión COVID19

Mensual

Grado de
cumplimiento de
normas de Grupos
de Convivencia
Escolar

Comisión COVID19

Mensual

Incidencias
destacadas

Comisión COVID19

Mensual

INDICADORES

Evaluación:
Será evaluado una vez por trimestre por medio de la comisión COVID.

17.PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA EN
CASO DE CONFINAMIENTO DE ALUMNADO O GRUPOS.
1. Alumnado especialmente vulnerable:
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Dicho alumnado se encontrará en esta situación siempre que aporte un certificado
médico oficial que exponga las dificultades para la asistencia al centro.
En este caso el profesorado realizará un seguimiento y formación de manera
telemática de tal manera que el alumnado no vea alterado su proceso de enseñanzaaprendizaje con respecto a sus compañeros/as. Se utilizarán las siguientes herramientas:
● Google Classroom
● Correo electrónico
● Tutorías telefónicas
Cada profesor detallará en su programación como llevará a cabo este seguimiento
distinguiendo en los apartados de la misma la modalidad presencial y la no presencial.
2. Alumnado confinado durante unos días:
Se trata de alumnado que o bien por haber estado en contacto estrecho con un
positivo o bien por haber sido contagiado con COVID19 debe permanecer en
cuarentena en su casa durante un periodo “corto” de tiempo.
En este caso el profesorado realizará un seguimiento y formación de manera telemática de
tal manera que el alumnado no vea alterado su proceso de enseñanza-aprendizaje con
respecto a sus compañeros/as. Se utilizarán las siguientes herramientas:
● Google Classroom
● Correo electrónico
● Tutorías telefónicas
Cada profesor detallará en su programación como llevará a cabo este seguimiento
distinguiendo en los apartados de la misma la modalidad presencial y la no presencial.
3. Grupo de clase en cuarentena
Se trata de un grupo de clase que ha sido confinado por contacto estrecho con un
compañeros el cual ha dado positivo en COVID19.
En este caso deberemos tener en cuenta el nivel educativo del curso afectado:
1º,2º y 3º de ESO: En este caso el profesorado realizará un seguimiento y
formación de manera telemática de tal manera que el alumnado no vea alterado su
proceso de enseñanza-aprendizaje Se utilizarán las siguientes herramientas:
●
Correo electrónico
●
Tutorías telefónicas
Cada profesor detallará en su programación como llevará a cabo este seguimiento
distinguiendo en los apartados de la misma la modalidad presencial y la no presencial.
4º ESO,FPB Y CFGM: En este caso se realizará una formación preferentemente
sincrónica con el alumnado siguiendo el horario habitual aunque en algunos casos
se podrá sustituir por tareas o proyectos enviados por el profesorado.El principal
objetivo es que el alumnado no vea alterado su proceso de aprendizaje para lo cual
se utilizarán las siguientes herramientas:
●
Google meet
●
Google Classroom
●
Correo electrónico
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●

Tutorías telefónicas

18. MEDIDAS TOMADAS PARA LA FUTURA ATENCIÓN
ADECUADA PARA EL ALUMNADO (BRECHA DIGITAL).
En primer lugar habrá que identificar si el alumno confinado se encuentra dentro de
la brecha digital para poder continuar con la formación de manera telemática.
1. Brecha Digital
Será el tutor del alumno quien le realice las siguientes preguntas cuando se
encuentre confinado el alumno.
a) ¿Tienes conexión a internet en casa?
b) ¿Tienes ordenador en casa? En caso afirmativo ¿cuántas personas en casa lo
utilizáis?
c) ¿Tienes móvil con datos?
En base a estas preguntas y previo traslado de la información al Equipo Directivo se
decidirá si se le cede un portátil para el seguimiento de las clases telemáticas.
2. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento individual.
Cuando se confine a un alumno/a de forma individual, el Equipo Directivo procederá,
en su caso, al préstamo de un equipo informático.
3. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento del grupo-clase.
Cuando se confine todo el grupo clase, el Equipo Directivo procederá, en su caso, al
préstamo de un equipo informático al alumnado que tras el cuestionario inicial del
tutor lo necesitara para seguir con las clases de manera telemática.
4. Protocolo de Actuación en caso de confinamiento de todo el centro.
Cuando se confine todo el centro, el Equipo Directivo, pondrá en marcha el
procedimiento de préstamo de equipos informáticos en los casos de brecha digital.Si
el número de equipos informáticos no fuera suficiente para abarcar el alumnado en
brecha digital se procederá a la solicitud de más equipos a la Delegación Territorial
de Educación.

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
Dispositivos que se prestarán:
● Se prestarán únicamente ORDENADORES PORTÁTILES con o sin conexión
a internet ( en base al cuestionario realizado por el tutor).
● No se prestarán ratones y/o teclados.
Los portátiles de los que dispone actualmente el centro son 17 hp que se han
recibido en septiembre como consecuencia del cuestionario rellenado al final del
curso pasado sobre posible brecha digital de nuestro alumnado.
Persona a la que se le entregará el Ordenador en Préstamo y que también será
responsable de devolverlo:
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O Padre, Madre o Tutor legal del alumno/a si este es menor de edad o el propio
alumno/a si es mayor de edad.
Condiciones de la devolución del equipo:
Devolver el equipo en las mismas condiciones que se entregó, es decir:
● Con los mismos programas y Sistema operativo que el PC tenía instalados
cuando se entregó, ni más, ni menos.
● Limpio de cualquier documentación o carpeta que se haya generado o
almacenado durante su uso.
● Con todos sus componentes físicos en buen estado (cables, cargador,
pantalla, teclado, etc.).
● Limpio e higienizado.
● En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario,
cualquier deterioro deberá ser reparado a cargo del receptor, debiendo
reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto que lo haga
inutilizable. o Deterioros de los componentes físicos (cables, cargador,
pantalla, teclado, etc.): Si alguno de sus componentes físicos se rompe, el
firmante de la recepción se hará cargo de la gestión y coste de la reparación.
● Desconfiguraciones del ordenador por mal uso de los programas o del
sistema operativo: el coste corre a cargo del firmante de la recepción, así
como la gestión de la reparación.
● No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo
(incluido Sistema Operativo).
● No se puede formatear el equipo, para instalar otro sistema operativo.
● No se puede instalar ningún programa que no venga preinstalado.
● Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.
● En el proceso de devolución, vaciar todo el contenido del ordenador que
haya sido añadido con motivo de su uso.
● Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos.
● No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.
● No almacenar datos de carácter personal.
● El usuario receptor es responsable de la seguridad de su equipo frente a
robos o frente al acceso no autorizado de personas distintas al receptor.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
CASO DE CONFINAMIENTO INDIVIDUAL, O DEL GRUPO CLASE:
1- En el día lectivo siguiente al confinamiento, el Equipo Directivo:
a. Mediante la documentación del tutor/a detectará si hay algún alumno/a confinado
en situación de brecha digital.
b. Comunicará a dichas familias la posibilidad de entregarles un Portátil en préstamo
y las condiciones del mismo.
2- En caso de que quieran retirar un portátil en préstamo:
a. El tutor citará a la persona que retirará el portátil (alumno/a, padre, madre o tutor
legal) en el centro, a ser posible en horario disponible del Equipo Directivo.
b. El tutor informará al Equipo Directivo, día y hora de la cita, para la entrega del
portátil y la firma del documento de préstamo.
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CASO DE CONFINAMIENTO DE TODO EL CENTRO:
1- El Equipo Directivo revisará los listados de alumnos/as en situación de brecha
digital y realizará un listado del alumnado receptor de equipos del centro,
dependiendo de la disponibilidad de los mismos. Una vez establecido el alumnado
receptor, se le comunicará a sus respectivos tutores/as estas instrucciones:
a. Los tutores comunicarán a las familias de alumnos/as seleccionados con brecha
digital la posibilidad de entregarles un portátil en préstamo y las condiciones.
b. Todos los tutores/as de cada grupo, una vez se hayan comunicado con las
familias implicadas, informarán por correo electrónico al Equipo Directivo de los
nombres de los alumnos/as de sus grupos que van a retirar un portátil en préstamo.
2- Una vez se conozca el número total de alumnos/as que van a retirar un portátil en
préstamo:
a. El Equipo Directivo realizará un listado con los nombres de los alumnos/as
asignándoles el nº identificativo y marca del portátil que se le va a asignar a cada
uno.
b. Se establecerán 2 días y franjas horarias, en las que el Equipo Directivo estará
en el centro para hacer entrega de los equipos recogiendo el formulario de préstamo
firmado.
GESTIÓN EN SÉNECA CESIÓN PORTÁTILES
Para gestionar la cesión del dispositivo al alumnado vulnerable en modalidad de
préstamos se accede en Séneca con el perfil de Dirección o Administración/Secretaría a
Centro/Equipamiento/Gestión de dispositivos TDE y a continuación se hace clic en el icono
Asignación masiva de usos.
Para conformar el préstamo de este equipamiento en Séneca, una vez asignados los
PEH al alumnado vulnerable, se procederá a la generación y descarga del compromiso
digital para cada alumno/a receptor. Este documento se firmará por el alumnado o por sus
representantes legales, en caso de ser menor de edad, quedando vinculado a la ficha del
dispositivo en Séneca.
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19.ANEXOS CARTELERÍA E INFORMACIÓN GENERAL
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20.NORMATIVA
●
●

●

●
●

●

Documento de medidas de prevención, protección y vigilancia y promoción de salud.
COVID19 para el curso 21-22.
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 21-22
Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la
prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía del 19 de
marzo de 2020.
Notas sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19 del 27
de abril de 2020.
Documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19 para centros y servicios educativos docentes de Andalucía del 29 de junio
de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias: Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Instrucciones de 6 de Julio de 2020 de la viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 20-21
motivada por la crisis sanitaria del COVID19
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●

Circular de 3 de septiembre de 2020 de la viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
20-21
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