
Procedimiento AT. Acción Tutorial

1.- Introducción.

 Carmen López

El objetivo del procedimiento es el de regular la a cción tutorial de las enseñanzas de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos en modalidad presencial en el IES Aguadulce . La
tutorización  en  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  a  Distancia  (FPaD)  viene
regulada por el anexo "Coordinación de Formación Profesional a Distancia"  pertenciente al
Proyecto  Educativo  del  IES  Aguadulce  y  por  los  diferentes  procedimientos  que  establece
directamente la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente.
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Versión: 1.2
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Historial de versiones

1.2 (28/06/2019)
Se actualiza  el  apartado "5.3.-  Comunicación de las
faltas de asistencia."

1.1. (29/06/2018)
Se añade el apartado "2.4.- Plan de seguimiento para
el  alumnado  que  promocionan  con  materias
pendientes (ESO/Bachillerato)"

1.0. (30/06/2017)
Versión inicial.



1.1.- Funciones del tutor o tutora.

michali. Family (Dominio público)

La figura del tutor o tutora del grupo es muy importante en la marcha del curso
ya  que  es  encargado  de  conocer  los  aspectos  más  importantes  de  cada
alumno y alumna con el  objetivo de orientarle y mejorar así su proceso de
aprendizaje. Aunque el desarrollo de la función tutorial es responsabilidad del
equipo docente, se personaliza y se concreta en una persona, el tutor o tutora
del grupo.

Por lo tanto, el tutor o tutora es la cara visible del equipo docente (y por lo
tanto del centro) respecto a los padres, madres y tutores legales de su grupo.

De acuerdo con el artículo 90.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación
Secundaria  el  tutor  o  tutora  de  cada  unidad  o  grupo  de  alumnos  y
alumnas será nombrado por la dirección del centro,  a propuesta de la
jefatura de estudios ,  de  entre el  profesorado que imparta  docencia  en el
mismo. Asimismo, el  citado artículo establece de forma explícita que en el
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de
manera compartida entre el  profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el  profesorado
especialista.

En lo que a las funciones que realiza el profesorado que ejerce la tutoría se refiere, éstas vienen recogidas por:

Artículo 91 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.  (pdf - 808.91 KB) .

Orden de convivencia de 20 de junio de 2011 (pdf - 0.71 MB) .(y su modificación Orden de 28 de abril de 2015)
(pdf - 68.74 KB) . y las  Instrucciones de 11 de enero de 2017 concretan las actuaciones para promover la convivencia
en los centros y las medidas a tomar en el caso de acoso escolar o ciberacoso  (pdf - 134.4 KB) ..
Dichas funciones se concretan a nivel de las enseñanzas:

ESO ( Orden de 14 de julio de 2016 para ES  (pdf - 2723.75 KB) .O)
Bachillerato ( Orden de 14 de julio de 2016  (pdf - 2548.52 KB) .)
Ciclos formativos ( Orden de 29 de septiembre de 2010  (pdf - 1706.16 KB) .).

El Plan de Convivencia del IES Aguadulce  concreta la normativa a la realidad de nuestro centro, con el objetivo de
establecer las medidas para promover la convivencia en el centro así como las normas de convivencia, las diferentes
medidas disciplinarias y los mecanismos para la resolución de conflictos en el I.E.S. Aguadulce.

palomaironique. Teacher / Manager between chair and desk (Dominio
público)

Las funciones que realiza  el  profesorado que ejerce la  tutoría en el  I.E.S.
Aguadulce  son:

Mantener una relación fluida y respetuosa con el alumnado de su tutoría
mediando en aquellos casos en los que se pudieran generar conflictos
entre dicho alumnado o con el resto de los miembros de la comunidad
educativa.

a. 

El tutor o tutora velará por la buena marcha académica y de convivencia
del grupo a su cargo, y recogerá los problemas que plantee el alumnado,
intentando buscar soluciones a los conflictos que pudieran generarse.

b. 

Comunicar  directamente  o  a  través  de  la  jefatura  de  Estudios,  por
teléfono con los padres madres o tutores legales en el momento en que
reciba la notificación de un parte de disciplina de alguno de sus alumnos
o alumnas.

c. 

Contribuir  a  la  mejora  de  la  formación  académica  y  formativa  del
alumnado, entendiendo que el fracaso escolar es no sólo un síntoma,
sino una causa más que puede contribuir a la desmotivación, falta de autoestima y al empeoramiento de la convivencia
dentro de esta Comunidad Educativa.

d. 

Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.e. 
Los  profesores  o  profesoras  que  ejerzan la  función de  tutoría,  de acuerdo  con  la  Jefatura  de  Estudios  y  con  el
Departamento de Orientación, podrán convocar en cada periodo de evaluación reuniones de profesores y alumnos para
analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia, solicitando la presencia, si se creyese oportuno, del
alumnado del grupo, las familias o del resto de miembros del Equipo Educativo.

f. 

Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.g. 
El tutor/a podrá establecer junto con el equipo educativo la colocación del alumnado en el aula.h. 
Recopilar las faltas de asistencia de las diferentes áreas o asignaturas, previamente anotadas por cada uno de los
profesores o profesoras en el programa Séneca, y remitirlas por escrito mensualmente a las familias o representantes
legales del alumnado. Cuando las faltas sean muy numerosas, el tutor podrá en cualquier momento comunicarlas a los
padres por teléfono o por escrito, si así lo considera conveniente.

i. 

La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres/madres la realizará el tutor o tutora, que no seráj. 



1.2.- Planificación general.

en ningún caso responsable ante una posible falsificación del documento presentado. En caso de solicitar la realización
de un examen no hecho por no haber asistido a clase, deberá presentarse al profesor o profesora de la correspondiente
materia un justificante médico o documento de garantía suficiente, que será debidamente custodiado por el tutor o
tutora, y en todo caso, podrán presentarse a los exámenes extraordinarios.
Las programaciones de las actividades de la tutoría se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial establecido por el Departamento de Orientación.

k. 

Junto a las otras funciones del Plan de Orientación y de Acción tutorial, debe favorecer el clima de diálogo, la resolución
pacífica de los conflictos; de fomentar el respeto a los Derechos Humanos, promoviendo la no discriminación en función
del sexo, raza, religión, etc., especialmente, tal y como se recoge en este Plan de Convivencia, debe colaborar con el
mismo en el desarrollo de la cultura para la paz y la coeducación.

l. 

Todos los grupos tendrán una hora de tutoría dentro de su horario. Los tutores/as dispondrán de reuniones periódicas
con el Departamento de Orientación a fin de poder preparar la tutoría.

m. 

Cada tutor o tutora preparará con el  alumnado, antes de cada sesión de evaluación, la valoración del delegado o
delegada de clase. Después de la sesión de evaluación le comunicará las observaciones de la sesión de evaluación a
su grupo.

n. 

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. Asimismo, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el
consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de
su grupo.  En segundo curso de Bachillerato,  se analizarán los resultados obtenidos  por  el  alumnado en el  curso
anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación
inicial.

o. 

El jefe de estudios planificará las sesiones de evaluación. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo
de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de
los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá  el  punto  de partida de la  siguiente  sesión de
evaluación.

p. 

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de calificación escolar después de
cada evaluación.

q. 

El tutor o tutora de cada grupo redactará el documento del consejo orientador y se entregará a los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.

r. 

El profesor o profesora que desempeñe la tutoría de un alumno o alumna que solicite el traslado a otro centro deberá
cumplimentar el informe personal por traslado a partir de la información facilitada por el equipo docente y en él se
consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación,  en su caso, de
programas  de  refuerzo  y  adaptaciones  curriculares,  así  como  otras  medidas  curriculares  y  organizativas  para  la
atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca
del progreso general del alumno o alumna.

s. 

Participar en los procedimientos de revisión y reclamación de las calificaciones finales obtenidas en una materia, a
petición del alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, en la forma que
establece la ley,  siendo receptor de la información que se le comunica y custodiando las copias pertinentes de la
documentación que acompaña a dicho proceso.  

t. 

El tutor o tutora deberá reunirse, al menos, una vez  al año con los padres/madres del alumnado para informar de la
marcha académica y problemas de convivencia. No obstante, al margen de esta  reunión puede convocar las que crea
convenientes.

u. 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado tendrán derecho a recabar información sobre
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. Asimismo, padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto.  

v. 

La hora de tutoría de atención a padres y madres será fijada por el Centro de forma que se posibilite la asistencia de los
mismos, fuera del horario lectivo.

w. 

En la hora de tutoría de atención a padres y madres estará a disposición de los mismos y citará a los padres/madres en
los casos más problemáticos.

x. 

 Colaborar,  en la  forma que  se determine  en  el  reglamento  de  organización y  funcionamiento,  en  la  gestión  del
programa de gratuidad de libros de texto.

y. 

A continuación se muestra de forma general la planificación de las diferentes tareas que debe
realizar el tutor o tutora.

Planificación general de las tareas de tutoría

Periodo Fecha aproximada Tarea a realizar



2.- Tutorización del alumnado.

2.1.- Programación de las actividades de la tutoría .

 shokunin runer start
Periodo Fecha aproximada Tarea a realizar

Inicio del curso

15 de septiembre (recepción)
1ª semana de clase

Acogida del alumnado

1ª semana de octubre Elección de delegados de grupo

Evaluación inicial

2ª semana de octubre Evaluación inicial

3ª semana de octubre
Primera reunión de padres, madres
o tutores legales

Sesiones  de
evaluación

Al finalizar el primer, segundo y
tercer trimestre

Sesión de evaluación
Entrega de calificaciones

Evaluación final
Sesión de evaluación final
Consejo orientador

Mensualmente Antes del 5 de cada mes Comunicar las faltas de asistencia

Durante el curso
Cuando sea necesario

Comunicar las faltas de asistencia

Reunir al equipo docente

Previa cita de los padres Atención a las familias

Fin de curso Antes del 30 de junio Memoria de tutoría

https://openclipart.org/detail/227549/students-partner-work. Students
partner work (Dominio público)

A  continuación  se  detallan  las  diferentes  tareas  relacionadas  con  la
tutorización del alumnado.

Al inicio de curso, el departamento de orientación, en coordinación con la dirección del centro, realizará una programación
anual de las diferentes actividades que se realizarán en la acción tutorial con el objetivo de potenciar las diferentes líneas de
actuación pedagógica recogidas en el Proyecto Educativo del IES Aguadulce.

La planificación inicial de tareas relacionadas con  la acción tutorial se entregará a principio de cur so a los tutores y
tutoras.  El  departamento  de  orientación  coordinará  y  colaborará  con  los  tutores/as  de  los  diferentes  cursos  para  la
realización de las actividades de acción tutorial con el alumnado.



2.2.- Acogida del alumnado.

2.3.- Elección de delegados de grupo.

kablam. welcome (Dominio público)

En  la  primera  sesión  de  acogida  del  alumnado,  el  tutor  o  tutora  realizará,  al  menos,  las
siguientes tareas:

Recepción del alumnado de forma escalonada.
Pasar lista.
Comprobar las asignaturas de la matricula del alumnado.
Comentar las normas de convivencia.
Entregar el horario de grupo.

En una sesión posterior, se tratarán al menos los siguientes temas:

Cuestionario personal del alumnado.
Normativa, derechos y deberes del alumnado.
Normas de convivencia (ROF).
Conocimiento mutuo.
Ficha  de  datos  de  alumnado  extranjero.  Para  el  alumnado  extranjero  de  nueva
incorporación en el centro el tutor o tutora le tiene que entregar la ficha de recogida de datos de alumnado inmigrante
( Anexo AT_AA_2 Datos de alumnado inmigrante  (pdf - 259.34 KB) .).

mathafix. Vote (Dominio público)

El  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio ,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su Artículo 6 Delegados y
delegadas de clase establece:

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona
que  ejerce la  delegación en caso  de vacante,  ausencia  o  enfermedad,  de
acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.

1. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que
afecten al  funcionamiento de la clase y,  en su caso, trasladarán al  tutor  o
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

2. 

El reglamento de organización y funcionamiento del  instituto podrá recoger
otras funciones de los delegados y delegadas de clase.

3. 



2.4.- Plan de seguimiento para el alumnado que
promocionan con materias pendientes (ESO/Bachillera to).

Desarrollo de la sesión

Exponer la importancia que tiene para el grupo el que elijan a un buen delegado o delegada, para ello se utilizará el
Anexo AT_EDG_1. Documentacion alumnado  (pdf - 275.1 KB) ..

Posteriormente se invita al alumnado de su grupo a que den su opinión sobre lo que debe ser un buen delegado o
delegada, cuáles son sus funciones, … a través por ejemplo de una lluvia de ideas. Una vez realizada la lluvia de ideas
se lee los aspectos recogidos en el reverso del Anexo AT_EDG_2. Acta de eleccion de delegados y delegadas de
grupo (pdf - 278.44 KB) .donde:

Se explica el artículo 6. Delegados y delegadas de alumnos (Decreto 328/2010).
Se explican las funciones de los delegados recogidas en el Plan de Convivencia del Centro.

Los  candidatos o  candidatas (si  los  hubiese),  pueden presentar  su candidatura,  si  no quieren hacerlo,   al  menos
presentarse al resto de sus compañeros/as, y aclarar si ha sido algún año delegado o delegada, y todo aquello que crea
conveniente decir.
Procedimiento de votación:

Constitución de la mesa.  Será presidida por el tutor o tutora, actúan como secretario el alumno o alumna más
joven del grupo y como vocal, el mayor.
Votación.   Para realizar la votación se utilizará una papeleta en la que se consignará un solo nombre.
Recuento: El alumno o alumna que alcance la mayoría simple será designado delegado o delegada. El siguiente
será designado subdelegado o subdelegada. Y los siguientes serán designados vocales 1º, 2º y 3º.
Cumplimentación del acta de la elección Al finalizar, se rellenará el Anexo AT_EDG_2. Acta de elección de
delegados y delegadas de grupo.

CoD_fsfe. Books icon (GNU/GPL)

Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado
todas las áreas o materias y el objetivo del mismo es la recuperación de los
aprendizajes  no  adquiridos,  para  poder  superar  la  evaluación  de  dicho
programa.

Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para
realizar  el  seguimiento  y  la  atención  personalizada  al  alumnado,  y  las
estrategias y los criterios de evaluación.

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente,
la  responsabilidad  del  programa  recaerá  en  las  Jefaturas  de  los
Departamentos  correspondientes  y,  si  se  trata  de  materias  que  tienen
continuidad, el profesor o la profesora que le imparta clase en éste. 

El seguimiento general de todo el proceso lo realizará la jefatura de estudios
quién delegará en la jefatura de estudios adjunta su seguimiento.

Para la realización del seguimiento se establecerán las siguientes fases:

1) Recogida de información. El jefe o jefa de estudios adjunto generará un listado con todo el alumnado con materias
pendientes.

2)  Elaboración  del  calendario  de  recuperación  de  ma terias  pendientes.  La  jefatura  de  estudios  elaborará  el
calendario oficial para la recuperación de materias pendientes. No obstante, los departamentos en base a la evaluación
continua pueden articular otras medidas de recuperación.

3)  Entrega  de  documentación.  La  jefatura  de  estudios  entregará  a  los  tutores  y  tutoras,  y  a  las  jefaturas  de
departamentos implicados la documentación relacionada con los apartados 1 y 2. El procedimiento será el mismo para el
alumnado de incorporación tardía.

4)  Elaboración  de  las  programaciones  docentes.  Los  diferentes  departamentos  didácticos  reflejarán  en  las
programaciones docentes:

Las medidas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (materias pendientes).
Los planes específicos para el alumnado que no promocione de curso.

El  Anexo AT.MP.2.  Modelo de plan de trabajo para la  recuperación de materias pendientes  (doc  -  66  KB) .  será
elaborado para cada una de las materias pendientes por el responsable de la recuperación de dicha materia. Estos
informes se harán llegar al tutor o tutora quien los entregará junto al Anexo AT.MP.1. Información del alumnado con
materias pendientes  (doc - 60 KB) .a las familias.

En  la  página  web  del  centro  (www.iesaguadulce)  se  encuentran  disponibles  las  programaciones  de  las  materias



2.5.- Convalidaciones y exenciones FCT (Ciclos
formativos)

2.5.1.- Convalidaciones.

pendientes. Para ello, en la barra de menú pulsa en Departamentos y selecciona el correspondiente departamento.

Además, de forma opcional, los departamentos podrán utilizar un curso en el Aula Virtual para utilizarlo como apoyo al
seguimiento de las materias pendientes.

5) Información a las familias. A finales de noviembre, una vez aprobadas las programaciones docentes, el tutor o tutora
entregará a las familias el Anexo AT.MP.1. Información del alumnado con materias pendientes  (doc -  60 KB) .  que
firmarán el recibí de dicho documento y se lo entregarán a la jefatura de estudios adjunta conforme se regula en la Orden
de 14 de julio de 2016 que regula la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

6)  Seguimiento del  alumnado .  El  seguimiento  del  alumnado con materias  pendientes se realizará  trimestralmente
siendo responsabilidad de las Jefaturas de los Departamentos correspondientes y, si tienen continuidad, el profesor o la
profesora que le imparta clase. 

7) Juntas de evaluación. Las juntas de evaluación de las materias pendientes se realizarán durante la evaluación del
grupo. Si la persona responsable de las materias pendientes no puede mecanizarlas en Séneca comunicará, al menos,
48 horas antes de la junta de evaluación, las calificaciones a la jefatura de estudios adjunta.

8)  Boletines.  En la  evaluación ordinaria y  extraordinaria se entregarán los boletines al  alumnado con las  materias
pendientes.

Keistutis. Documents (Dominio público)

A modo de resumen, te exponemos aquí los aspectos más importantes:

Para convalidar un módulo profesional, se requiere tener matricula en el
mismo.  En  el  caso  de  FP  a  Distancia,  puesto  que  la  matrícula  está
condicionada al pago efectivo de las tasas de matrícula, la convalidación
quedará igualmente condicionada al buen fin de esa matrícula. Es decir,
si no se paga la matrícula, ésta se anula, y en consecuencia, también se
anula cualquier convalidación que pudiera llevar aparejada
Los módulos profesionales que se convaliden constarán en el expediente
como Convalidado computarán como "5" al calcular la nota media final
del ciclo formativo. Por tanto, si se quiere tener una buena nota en el
expediente, quizás convendría volver a cursar el módulo, para intentar
mejorar  la  calificación,  sobre  todo  si  se  sacó  ya  buena  calificación
anteriormente en el módulo alegado para convalidar.
Una  materia  convalidada  no  puede  alegarse  para  conseguir  la
convalidación de otra nueva . Solo se pueden alegar aquellas materias
que hayan sido realmente cursadas y superadas.
Solo  se  puede  solicitar  convalidación  aportando  enseñanzas  cursadas  dentro  del  sistema educativo  (otros  ciclos
formativos,  antigua  FP,  enseñanzas  universitarias,  enseñanzas  artísticas  o  deportivas).  No  se  puede  convalidar
aportando cursos privados no oficiales, ni cursos propios impartidos por universidades que no sean másteres oficiales,
ni Formación para el empleo (salvo que permita obtener un certificado de profesionalidad que acredite la adquisición de
determinadas unidades de competencia)
Existe  la  posibilidad  de  convalidar  determinados  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia
aportando experiencia laboral en el sector, acreditando oficialmente que poseen competencias asociadas al módulo
mediante  un certificado de profesionalidad o porque hayan participado en un procedimiento  de acreditación de
competencias profesionales y así se lo han reconocido.



2.5.2.- Exención del módulo de FCT.

También se puede “convalidar” el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) si se acredita experiencia laboral
en el sector de al menos un año a jornada completa. En este caso, en realidad lo que se solicita es la EXENCIÓN del
módulo de FCT.
Existen una serie de convalidaciones “habituales” en cada ciclo, que para el caso de los ciclos de informática impartidos
en  nuestro  centro,  te  suministramos  resumidamente  en  el  documento  Anexo
( TablaConvalidaciones_Actualizada_Curso15-16_Y_Siguientes.pdf  (pdf - 3073.39 KB) .
Las convalidaciones recogidas con claridad en la normativa, las resuelve el Centro de forma rápida, pero las demás
(aportando enseñanzas universitarias, o estudios ya extinguidos como FPI, FPII, etc.), deben ser remitidas por el centro
al Ministerio de Educación para su resolución, y suelen tardar bastante tiempo en ser resueltas.
Plazo de presentación: la solicitud de convalidación se puede presentar desde el mismo momento que se formaliza la
matrícula, y en cualquier caso, debe presentarse antes del 30 de octubre. En el caso de FP a Distancia, esa es la fecha
en la que la solicitud debe estar registrada en la sede electrónica del Ministerio, por lo que debe haber sido recibida en
el centro educativo al menos con 10 días de antelación (20 de octubre como muy tarde) para poder tramitarla a tiempo.
La solicitud de convalidación hay que presentarla siempre, tanto si es para resolver por el centro como si es para
resolver por el Ministerio de Educación, usando el Impreso de solicitud de convalidación.  (pdf - 148.31 KB) .

Enlaces relacionados con convalidaciones:

Herramienta de convalidación y transversalidad del Ministerio de Educación
Herramienta de convalidación de módulos transversales del Ministerio de Educación
Convalidaciones obtenidas a partir de ciclos completos del MECD
Convalidaciones obtenidas a partir de módulos profesionales aprobados (MECD)

Jammi Evil. computer work (Dominio público)

Para el módulo de FCT la única convalidación posible es con el módulo de
FCT  del  antiguo  ciclo  LOGSE  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  Informáticas
(DAI). No obstante, se puede solicitar la EXENCIÓN por experiencia laboral en
el  sector,  relacionada  con  el  ciclo  formativo  que  estudias.  No  es  una
convalidación,  y  por  tanto  su  tramitación  es  ligeramente  diferente.  Para
solicitar la exención del módulo de FCT se requiere:

Acreditar  una experiencia laboral  de,  al  menos,  un año a  tiempo
completo,  o equivalente,  en  una  actividad  laboral  relacionada con  el
ciclo formativo en el  que estoy matriculado. La experiencia laboral se
puede  haber  obtenido  trabajando  como  asalariado,  como  autónomo,
como voluntario o como becario.
La solicitud de exención se debe presentar en la Secretaría del centro
docente  en  el  que  esté  matriculado,  utilizando  el  impreso  que  me
proporcionarán en el mismo.
La solicitud la debo realizar al menos un mes antes de la fecha prevista
de comienzo de la FCT (si ya estoy matriculado en segundo curso) o en
el momento de la matrícula (si solo me matriculo de la FCT y, en su caso,
del Proyecto). Para el alumnado que curse el módulo en FP a Distancia,
se permitirá la presentación de la solicitud de exención de la FCT a lo largo de todo el mes de octubre.
Se  debe  usar  el  impreso  de  solicitud  de  exención  que  se  adjunta  como  Anexo.



3.- Reuniones del equipo docente.

( Anexo_I_Solcitud_Exencion_FCT.pdf  (pdf - 386.17 KB) .)
A la solicitud se deben adjuntar los documentos que acrediten mi experiencia laboral:

Para trabajadores y trabajadoras asalariados por cuenta ajena:
Certificación de la Tesorería General de la Segurid ad Social (Vida laboral),  del Instituto Social de la
Marina o de la mutualidad, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período
de contratación.
Contrato de trabajo o preferiblemente certificación de la empresa,  en  la  que conste  la  duración del
contrato,  la  actividad  desarrollada  y  el  intervalo  de  tiempo en  el  que  se  ha  realizado  dicha  actividad.
Normalmente el contrato de trabajo no detalla suficientemente bien las tareas desempeñadas, y no permite
valorar la adquisición de todos los Resultados de Aprendizaje del módulo, por lo que es conveniente que se
aporte siempre la certificación de la empresa donde se detallen las tareas realizadas tanto como sea posible.
El equipo educativo se reune para valorar la documentación presentada y hace propuesta de resolución a la
Dirección del centro, que es quien resuelve. En esa reunión, el equipo puede solicitar al alumno o alumna
que aporte documentación adicional  si  fuera necesario para acreditar  los extremos sobre los que haya
dudas, antes de hacer su propuesta de resolución.

Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia :
Certificación de la Tesorería General de la Segurid ad Social o del Instituto Social de la Marina de los
períodos de alta en la Seguridad Social en el régim en especial correspondiente.
Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, firmando
dicha descripción el propio trabajador o trabajadora.

Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
Certificación de la organización  donde se haya prestado la asistencia en la que consten:

Las actividades y funciones realizadas.
El período en el que se han realizado.
El número total de horas dedicadas a las mismas.

La resolución de la solicitud puede ser:
Exención total  (no habrá que realizar FCT)
Exención parcial (se deberán realizar  algunas actividades para completar los Resultados de Aprendizaje del
módulo que no hayan quedado acreditados)
Denegación  de la exención (hay que realizar la FCT completa). En caso de desacuerdo, se puede interponer
recurso de alzada ante la Delegación Territorial de Educación de Almería, justificando los motivos.

La resolución de la solicitud de exención deberá ser comunicada al alumno o a la alumna al menos 10 días antes de la
fecha de comienzo de la FCT.
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La jefatura de estudios es la responsable de

Elaborar  el  plan de reuniones de los órganos de coordinación docente  (Decreto
327/2010 - art 76g).

Aunque el tutor o tutora es la responsable de

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación
de su grupo de alumnos y alumnas. (Decreto 327/2010 - art 91f)

Los equipos docentes se reunirán cuantas veces sean necesarias a lo largo del curso:

Para informar sobre el alumnado con N.E.A.E.
Para solucionar problemas con el grupo
Para tratar casos individuales
Siempre que el tutor/a lo estime oportuno

Para realizar la convocatoria de la reunión, el tutor o tutora rellenará la Convocatoria de reunión de equipo docente
(pdf - 98.03 KB)  y lo entregará en la jefatura de estudios para su firma.

En las diferentes reuniones del equipo educativo (excepto en las sesiones de evaluación que tienen un anexo específico) se
rellenará el Acta de reunión del equipo docente  (doc - 566.5 KB) .

Dicho anexo lo rellenará el tutor o tutora, lo imprimirá, lo firmará y lo entregará a la Jefatura de Estudios (o Jefatura de
Estudios  de  Adultos  para  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional).  Una  vez  firmado  por  la   jefatura  de  estudios
correspondiente,  se le entregará una copia a todos los miembros del equipo docente.



4.- Sesiones de evaluación.

4.1- Sesión de evaluación inicial.

marlinsons. Good Result (Dominio público)

Orden de 14 de julio de 2016 (ESO art 18; BACH art 21) establece:

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la
finalidad de intercambiar  información sobre el  rendimiento  académico del
alumnado,  orientadas  a  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje y de la propia práctica docente.

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá
recabar el asesoramiento del departamento de orientación.

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los
alumnos  y  alumnas  representantes  del  grupo  para  comentar  cuestiones
generales que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el
proyecto educativo del centro.

2.  El  profesor  o  profesora  responsable  de  cada  materia  decidirá  la
calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en
la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas
decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.

Los artículos 19.3 y 19.4 de la Orden de 14 de julio de 2016 para la ESO y los artículos 22.2 y 22.4 establecen:

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
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.

En concreto, en el IES Aguadulce las posibles acciones a realizar y contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad
son:

Agrupamientos flexibles / Actividades de refuerzo educativo.
Desdobles
Oferta de materias específicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes).
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso.
Programas de refuerzo de primer curso.
Adaptaciones Curriculares de Acceso (AAC).
Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Adaptaciones curriculares significativas (ACS).
Programas específicos.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI).
Programa del aula temporal de adaptación lingüística.



4.2- Sesión de evaluación trimestral.

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
Programa de Acompañamiento (PROA).
Programa de Refuerzo de materias instrumentales.
Medidas generales:

Atención educativa al alumnado TDADH.
Atencíon educativa al alumnado con síndrome de Asperger.
Atencíon educativa al alumnado con trastornos de conducta

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácte r orientador y serán el punto de referencia para la  toma de
decisiones  relativas  a  la  elaboración  de  las  progra maciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su
adecuación a las características y conocimientos de l alumnado.

Para la realización de la sesión de evaluación inicial, con la ayuda del departamento de orientación, los tutores y tutoras de
grupo consultarán la siguiente documentación:

1º ESO. El informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite
su integración en la nueva etapa (Dicha información se encuentra disponible en Séneca)..
En el resto de cursos.

Información sobre los alumnos y alumnas a los que se les aplicó el  año pasado alguna medida significativa
relacionada con la atención a la diversidad.
Consejo orientador emitido el curso anterior (disponible en Séneca).
Cualquier otra información que se considere oportuna.

Tal   y  como establece la normativa,  entre  las  medidas  que se pueden adoptar  de atención a la diversidad estarían la
integración de materias en ámbitos,  los agrupamientos flexibles, el  apoyo en grupos ordinarios,  los desdoblamientos de
grupos, la oferta de materias específicas o la integración en programas como el de PMAR.

helisdf. Calendar (Dominio público)

Para la realización de las sesiones de evaluación se realizarán los siguientes
pasos:

Antes de la sesión de evaluación

La orientadora planificará junto a los tutores y tutoras las sesiones de
preevaluación.
En la sesiones de preevaluación, el tutor o tutora, junto al grupo, ayudará
a rellenar el Anexo_AT_SE_1_Valoracion del delegado o delegada
de clase  (doc - 573 KB) ..

Durante la sesión de evaluación

Al inicio de la sesión el delegado o delegada de clase leerá y entregará la valoración de la clase..
Se realizará la sesión de evaluación  y en el acta de la sesión de evaluación ( Anexo_AT_SE_Modelo Acta Sesiones
Evaluacion  (doc - 603 KB) .) se reflejará:

1.- Valoración general de la clase.
2.- Revisión de los acuerdos anteriores.



4.3.- Sesión de evaluación final.

3.1.- Acuerdos tomados con el grupo.
3.2.- Acuerdos tomados con alumnos o alumnas en concreto
3.3.- El equipo educativo ha solicitado que el tutor o tutora hable con:

4.- Resultados obtenidos

En las sesiones de evaluación se prestará una especial atención a las medidas relacionadas con la atención a la diversidad y
a la revisión de los acuerdos tomados en sesiones anteriores.

Todo el profesorado asistente firmará la acta de la sesión de evaluación y la actilla generada por séneca. Dichas actas se
entregarán al jefe de estudios o jefe de estudios de adultos en el caso de Formación Profesional.

Después de la sesión de evaluación

El tutor o tutora realizará la sesión de postevaluación con su grupo con el objetivo de que el alumnado reflexione sobre
su valoración personal y de grupo ( Anexo_AT_SE_2_Valoración Post evaluación  (doc - 1077.5 KB) .).
El tutor o tutora entregará la actilla y acta de evaluación firmada por todo el profesorado asistente al Jefe de Estudios o
Jefe de Estudios de Adultos en el caso de Ciclos Formativos.

Scout. Happy Girl (Dominio público)

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 (Art
20.1 ESO / Art 23.1 Bach).

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los
representantes  legales  del  alumnado  que  deseen  conocer  con  detalle  su
evolución  a  lo  largo  del  curso  y  recibir  información  que  oriente  la  toma  de
decisiones personales, académicas y profesionales.

En la realización de la evaluación final hay que prestar un especial cuidado con
las medidas de atención a la diversidad propuestas por el equipo educativo y que
se reflejarán en los diferentes consejos orientadores (apartado 4.3.3).

Se presentará una especial atención a:

Matriculas de honor y mención honorífica.
Consejo Orientador: Refuerzos de las materias instrumentales de 1º y 4º de la ESO, incorporación al programa de
PMAR o FPB,...
Alumnado de ESO que puede no cursar el 2º idioma extranjero (francés).



4.3.1- Evaluación, promoción y titulación (ESO).

4.3.2- Evaluación competencial (ESO y Bachillerato) .

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado

A
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.

B

De forma excepcional, el  equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas;

a. 

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;

b. 

que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al
que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

c. 

C

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.

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  (Art 20.1
ESO / Art 23.1 Bach).

La evaluación competencial se encuentra en los siguientezs documentos oficiales:

Acta de evaluación final
Informe por traslado
Expediente académico



4.3.3- Mención honorífica y Matricula de honor.

Figura 1. Ejemplo de grado de adquisicion de competencias

Para el cálculo de la evaluación competencial del alumnado, se facilitará al inicio de la evaluación el perfil  competencial
calculado a partir de las calificaciones de las diferentes materias en las que se encuentra matriculado el alumnado. Como se
puede ver en la siguiente figura, para cada alumno y competencia, se indica la nota competencial y su grado de adquisición:
Iniciado,  Medio o Avanzado.  Dicho perfil  competencial servirá como referencia al equipo educativo y, lógicamente, podrá
cambiarlo.

Ejemplo de perfil competencial

Figura 2. Ejemplo de perfil competencial

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo del alumnado, al finalizar la etapa ESO o Bachillerato, se podrá otorgar Mención
Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que haya demostrado un rendimiento académico excelente (art 20.6 ESO y art.
23.7 Bachillerato).

Matricula de honor (Bachillerato)

Aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización el ciclo hayan obtenido una media igual o superior a 9 en la s materias
cursadas en segundo. En caso de empate, se considerarán también las materias de primer curso y, si persiste el empate,
se considerarán las calificaciones obtenidas desde cuarto hasta primero de la ESO.

Se otorgará a un máximo del 5% del alumnado y se ap licará el redondeo matemático por exceso.

El acta de la sesión de evaluación reflejará manualmente  los alumnos y alumnas que tienen Matriculas de Honor y
en el acta oficial, se pondrá "MH" junto al nombre de cada alumno o alumna.



4.3.4- Consejo Orientador (ESO y Ciclos formativos) .

4.3.4.1- Consejo Orientador (ESO).

Matricula de honor (Ciclos)

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial 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 conforme a los criterios establecidos en el proyecto
educativo del centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.
(Art 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010)

El número de matrículas de honor no podrá exceder d el 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en  el ciclo
formativo en el correspondiente curso académico, sa lvo que el número de este alumnado sea inferior a 2 0, en cuyo
caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

El acta de la sesión de evaluación reflejará manualmente  los alumnos y alumnas que tienen Matriculas de Honor y
en el acta oficial, se pondrá "MH" junto al nombre de cada alumno o alumna.

Mención honorífica (ESO y Bachillerato)

Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos
de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la
misma especialmente destacable.

Además, se tendrá en consideración si existe continuidad entre las materias de bachillerato y se otorgará una única.

Se otorgará, aproximadamente, a un máximo del 5% de l alumnado y se aplicará el redondeo matemático por  exceso.

Alumnado -> Matriculación -> Relación de Expedientes -> Cálculo de la nota media por materias en la etapa ->
Seleccionar alumno/a -> Seleccionar "Média aritmética de las materias por etapa". Una vez en esta pantalla se
asignará Mención Honorífica en los casos que proceda.
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Tal y como establece el artículo 22, de la Orden de 14 de julio de 2016,  al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y
como consecuencia del proceso de evaluación, el equ ipo docente, de manera colegiada, adoptará las deci siones
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.

En concreto, el equipo docente debe tomar las siguientes decisiones que se reflejarán en el Consejo Orientador:

MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ESTIMAN N ECESARIAS:

Programa de refuerzo de materias troncales (1º ESO) - Para el alumnado que repite 1º ESO o el alumnado que se ha
determinado en el tránsito de educación primaria a secundaria.
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos
Plan específico para el alumnado que no promociona de curso
Programa de refuerzo de materias troncales (4º ESO) - Para el alumnado que viene de PMAR o que presenta otras
dificultades
Otras medidas específicas para el alumnado NEAE



4.3.4.2- Consejo Orientador (Ciclos formativos).

PROPUESTA SOBRE EL ITINERARIO A SEGUIR EL PRÓXIMO C URSO:

3º ESO: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
3º ESO: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
4º de E.S.O: Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación de la Formación Profesional.
4º de E.S.O: Opción de enseñanzas académicas para la iniciación del Bachillerato.
FINALIZACIÓN DE LA ETAPA ESO: Formación Profesional de Grado Medio.
FINALIZACIÓN DE LA ETAPA ESO: Bachillerato.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA INCORPORACIÓN A:

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
Formación Profesional Básica

El documento del consejo orientador será elaborado en Séneca por el tutor o tutora del grupo, y se entregará a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.

Al entregar el documento, hay que recordarle a los tutores legales, que las propuestas y recomendaciones incluidas en el
consejo  orientador  no serán prescriptivas y se emitirán únicamente a  título  orientativo.  Además,  los padres,   madres o
quienes ejerzan la tutoría legal deberán firmar una copia del consejo orientador como recibí. La copia firmada se entregará
al jefe de estudios. En caso de que no asista el pa dre a la reunión, entonces se enviará el consejo or ientador por
correo certificado.

Al finalizar 1º de SMR y 1º DAW en modalidad presencial, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones
sobre la promoción del alumnado.

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, en su artículo 15, punto 2, establece:

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.

Con el objetivo de que el alumnado que repita primero pueda afrontar con ciertas garantías los módulos de segundo en los



que sí pueda matricularse, el tutor o tutora del grupo junto al equipo docente realizará un consejo orientador.

En  dicho  consejo  orientador,  dadas  las  características  de  los  módulos  pendientes  de  primero  se  le  desaconsejará
matricularse en determinados módulos de segundo. A continuación se muestran la relaciones entre los módulos de primer y
segundo curso en los que se basará el consejo orientador.

Desarrollo de Aplicaciones Web

Módulo suspenso de Primer Curso Desaconseja matricula en el módulo de Segundo Curso

Cód. Denominación del módulo Cód. Denominación del módulo Prioridad

0373
Lenguaje  de  marcas  y  sistemas  de
gestión de información (4 h/semana)

0613 Desarrollo  web  en  entorno  servidor  (8
h/semana)

1º

0612 Desarrollo  web  en  entorno  cliente  (6
h/semana)

2º

0483 Sistemas Informáticos (6 h/semana) 0614 Despliegue de aplicaciones web(3 h/semana) 1º

0484 Base de datos (6 h/semana)
0613 Desarrollo  web  en  entorno  servidor  (8

h/semana)
1º

0485 Programación (8 h/semana)

0613 Desarrollo  web  en  entorno  servidor  (8
h/semana)

1º

0612 Desarrollo  web  en  entorno  cliente  (6
h/semana)

2º

0614 Despliegue de aplicaciones web(3 h/semana) 3º

Sistemas Microinformáticos y Redes

Módulo suspenso de Primer Curso Desaconseja matricula en el módulo de Segundo Curso

Cód. Denominación del módulo Cód. Denominación del módulo Prioridad

0222
Sistemas Operativos Monopuesto
(5 h/semana)

0224 Sistemas Operativos en Red (7 h/semana) 1º

0227 Servicios en Red (7 h/semana) 2º

0226 Seguridad Informática (5 h/semana) 3º

0225 Redes Locales (7 h/semana) 0227 Servicios en Red (7 h/semana) 1º

0224 Sistemas Operativos en Red (7 h/semana) 2º

0223
Aplicaciones  Ofimáticas  (8
h/semana)

0228 Aplicaciones Web (4 h/semana) 1º

El tutor o tutora, al finalizar el curso, le entregará al alumnado el consejo orientador junto al boletín de calificaciones utilizando
los siguientes anexos:



4.3.5- Orientación al final del curso (Ciclos forma tivos).

4.3.6- Información a las familias.

Al finalizar el curso, los departamentos implicados en los ciclos formativos, actualizarán las
orientaciones para la  finalización del  ciclo  para  que el  alumnado conozca las  diferentes
opciones  que  tiene  tras  finalizar  sus  estudios.  El  tutor  o  tutora  entregará  dicha  nota
informativa junto a las calificaciones finales.

gsagri04. Family (Dominio público)

Al finalizar el curso, se informará por escrito 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. (art 17.7 ESO / art 20.7 Bach)

La dirección establecerá el calendario de atención a las familias tras la sesión
de evaluación. Además de la circular que entregará el tutor o tutora a todo su
alumnado, el equipo directivo enviará un SMS a los tutores legales indicando
que se le ha dado al alumnado una circular.

En la reunión, el padre, madre o tutor legal firmará la hoja de asistencia a la
reunión y el tutor o tutora se lo entregará al jefe de estudios para su custodia.

De forma orientativa, los aspectos que se deben tener en cuenta en la reunión son:

A) Evolución global:
Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas/materias/ámbitos.
Medidas de atención a la diversidad.
Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno o alumna.
Asistencia a clase.
Grado de desarrollo de las competencias básicas, los criterios de evaluación y/o los estándares/resultados de
aprendizaje.
Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores.
Cualquier otra información que el tutor o tutora estime oportuna.



5.- Atención a las familias.

5.1.- Primera reunión de padres, madres o tutores l egales.

B) Previsión del Equipo Docente a partir de la evol ución observada a lo largo del curso escolar:
Promoción de curso. / Propuesta de expedición del título de ESO.
Promoción del curso con información del procedimiento de recuperación de pendientes.
Permanencia de curso (repetidor), con información del plan específico individualizado.
Promoción de curso o permanencia en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
Sentido del Consejo Orientador en ESO (Recuerda que tienes que quedarte una copia del consejo orientador con
el recibí de su entrega).

michali. Family (Dominio público)

Cada tutor o tutora realizará la semana siguiente a la evaluación inicial  una reunión con los padres, madres, o quienes
ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:

Presentación1. 
Plan global de trabajo del curso.2. 
Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.3. 
Plan de seguimiento para el alumnado que promociona con materias pendientes (ESO/Bachillerato)4. 
Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad.5. 
Organización de la tutoría, tutoría electrónica y tutoría lectiva (datos de acceso Pasen)6. 
Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo docente.7. 
Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010.8. 
Funciones y elección de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.9. 
Compromisos educativos y de convivencia.10. 
Planes y Programas del IES Aguadulce.11. 



5.2.- Atención a las familias.

Antes de la reunión

Para preparar la reunión es necesario:

Recoger la carpeta en conserjería con toda la documentación.
Mandar  la  convocatoria  de  la  reunión  a  las  familias  con,  al  menos,  una  semana  de  antelación  ( Anexo
AT_PRPMT_1. Convocatoria de la reunión  (pdf - 274736 B) .).
Reunirse con el departamento de orientación para ver los aspectos más importantes

Orientaciones para la preparación de la reunión para ESO y FPB.  (pdf - 298.27 KB) .
Orientaciones para la preparación de la reunión para Bachillerato, Ciclo Medio y Ciclo Superior  (pdf - 302.98

KB) ..

Durante la reunión recuerda:

Seguir los puntos de la convocatoria
Entregar los datos de Pasen
Rellenar el acta de elección de delegado ( Anexo AT_PRPMT_3. Acta de eleccion de delegados y delegadas de
PADRES del grupo  (pdf - 282.25 KB) .). Hay que prestar atención a que los delegados y delegadas elegidos indiquen su
email y teléfono para futuras comunicaciones por parte del Centro.
Entregar el documento de Recomendaciones a las familias ( Anexo AT_PRPMT_5. Recomendaciones a las
familias  (pdf - 257.02 KB) .)
Que los asistentes firmen las asistencia a la reunión ( Anexo AT_PRPMT_5. Hoja de firmas de asistencia  (pdf - 240.23

KB) .).

Después de la reunión:

Hay que entregar al jefe de estudios o al jefe de estudios de adultos:
Acta de elección de delegado rellena al jefe de estudios.
Hoja de firmas

Dar a las conserjes la documentación a enviar a los padres que no han asistido a la reunión.

loveandread. yellow document (Dominio público)

Según las ordenes 14 de julio de 2016, (Art. 17.3 ESO y Art. 20.3 Bachilelrato)

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.

El tutor o tutora por el cauce que sea (por petición directa de la familia o a
través del alumnado, por decisión del equipo educativo o por decisión propia)
concierta  una  cita  para  entrevistarse  con  la  familia,  para  proporcionarle  la
información sobre la evolución académica de su hijo/a.

La recogida de información sobre el  alumno en cuestión se realizará de la
siguiente forma:

En la sala de profesorado del edificio nuevo, hay una carpeta para la recogida de información, el tutor o tutora pondrá el
Anexo AT_FAM - Modelo de entrevista a las familias  (pdf - 70.64 KB) . con tanta antelación como sea posible, siendo

deseable que ésta sea al menos de una semana, señalando el nombre del alumnado de la/s familia/s citada/s y la fecha
en la que se llevará a cabo la entrevista y el profesorado perteneciente al equipo educativo tiene que proporcionar por
escrito la información sobre la evolución y progreso del alumnado.
El tutor o tutora dará traslado de esa información a la familia.



5.3.- Comunicación de las faltas de asistencia.

5.4.- Comunicación de partes de disciplina.

6.- Otros trámites.

El documento escrito se le entregará a la familia.

El tutor o tutora tiene que recopilar las faltas asistencia de las diferentes áreas o asignaturas, previamente anotadas por cada
uno de los profesores o profesoras en el programa Séneca.

Las faltas del alumnado estarán accesibles por las familias a través de Pasen o iPas. No obstante, para el alumnado que
tenga más de 24 faltas de asistencia mensuales (24 horas), el tutor o tutora generará el informe y lo enviará por correo postal
antes  del  día  5  de  cada  mes.  No  obstante,  cuando las  faltas  sean  muy numerosas,  podrá  comunicarlas  en  cualquier
momento por teléfono o por escrito, si así lo considera conveniente.

zeimusu. Warning notification (Dominio público)

La comunicación de los partes de disciplina se realizará a través de la Jefatura
de Estudios por teléfono y por registro de salida. Además, el  tutor o tutora
deberá conservar una copia del parte de disciplina y colaborar con la jefatura
de estudios en las acciones disciplinarias a realizar.

A continuación se irán indicando los otros trámites que tendrá que realizar el
tutor o tutora de una forma menos frecuente.



6.1.- Traslado de expediente.

7.- Memoria final de tutoría.

Keistutis. Documents (Dominio público)

En el caso de que un alumno o alumna solicite el traslado de expediente a otro centro, el tutor o tutora deberá generar el
informe de traslado de expediente, firmarlo y dárselo a la dirección para su visto bueno.

Las rutas en Séneca para generar el documento son:

wakro. Registry book (Dominio público)

Al finalizar  el  curso el  tutor o tutora rellenará la Memoria final de tutoría (Anexo  AT_MF
Memoria final  de tutoria.doc)  y  se la  entregará al  jefe  de  estudios  para su  custodia.  El
objetivo de dicha memoria es de recoger los aspectos más importantes de la tutoría que se
tendrán en cuenta del proceso de autoevaluación del propio centro y además, se utilizará
para ayudar al tutor o tutora del siguiente curso.


