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v3.5 (29/06/2021):
- Se actualiza la sección “3.1.- Nuestra misión, visión y valores”
- Se actualiza la oferta formativa en la sección "4.1.- Nuestras enseñanzas".
- Se añade la sección “7.4. Mención honorífica y Matrícula de honor en ESO y
Bachillerato”
- Se actualiza el apartado “7.5.1. ESO”
- Se añade la sección “8.5.- Programas de profundización”
- Se actualiza la sección “8.3.- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR)“ con el procedimiento para incorporarse y abandonar PMAR
- Se elimina la sección “7.7.- Convocatoria anual para la evaluación y acreditación de
competencias profesionales”, “7.8.- Convocatoria anual de pruebas para la obtención de
la titulación básica” y el “Anexo Marco Legal”
- Se añade el apartado 14.11. Adjudicación de plazas de la lista de espera
v3.4 (11/11/2020):
 Se actualiza el apartado 6.1.C donde se establece el equipo TIC y el equipo de
mediación.
 Se incluye el documento “Modelo de organización telemático” como anexo al Proyecto
Educativo.
v3.3 (01/07/2020):
 Se actualiza la oferta formativa en la sección "4.1.- Nuestras enseñanzas".
 Se añade la sección “13.2.- Asignación de tutorías en ciclos formativos”.
v3.2 (28/06/2019):
 Se actualiza la oferta formativa en la sección "4.1.- Nuestras enseñanzas".
 Se actualiza el apartado 5.3 del procedimiento AT. Acción Tutorial
v3..1 (29/06/2018):
 Se mueve y se actualiza el apartado "9.- Actividades y programas de recuperación de
materias" al "7.3- Plan de seguimiento para el alumnado que promociona con materias
pendientes (ESO/Bachillerato)"
 Se actualiza la oferta formativa en la sección "4.1.- Nuestras enseñanzas".
v3.0 (30/06/2017). Se añade:
 Se actualiza la oferta formativa de ESO y Bachillerato.
 Se actualiza a la LOMCE los siguientes apartados:
 5.- Se actualizan las competencias clave (LOMCE)
 5.2.- Concreción de contenidos y criterios de evaluación a nivel de Centro
 5.3.- Concreción a nivel de centro: estrategias metodológicas.
 5.5.- Programaciones didácticas.
 7.5.- Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica.
 ANEXO. Marco Legal
 Se actualiza a la LOMCE y se divide por enseñanzas:
 7.1.- Evaluación.
 7.2.- Criterios de promoción.







Se actualiza/añade en ciclos formativos:
 7.1.2.- La evaluación de Ciclos Formativos.
 15.5.- Criterios para la designación de la calificación de Matricula de Honor
 15.7. Criterios para la organización curricular y programación del módulo de
FCT y proyecto.
 15.8.- FP Básica.
 15.9.- Erasmus+.
 Se eliminan los apartados ya que se desarrollan en la documentación de cada Plan o
Programa:
 17.- Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres
 18.- Programa "Escuelas Deportivas".
 19.- Programa de Mediación entre iguales.
 Se añaden los procedimientos:
 AT. Acción Tutorial
 FCT. Formación en Centros de Trabajo
v2.0 (29/06/2016). Se añade:
 Organización general del documento y sus anexos (apartado 1).
 3.- Nuestro modelo organizativo (excepto líneas de actuación)
 El anterior capítulo "Capítulo Ñ.-Criterios para la elaboración de horarios en Formación
Profesional. Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto." pasa a llamarse "16.
Formación Profesional en modalidad presencial" y se divide en sus respectivos
epígrafes. El capítulo " Criterios para la organización curricular y la programación de los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los
ciclos formativos que se impartan" pasa a ser un apartado del capítulo de Formación
Profesional en modalidad presencial
 Actualización de la organización de la FPaD (Anexo FPaD)
 Se incluyen los currículos ESO LOMCE y Bachillerato LOMCE (nuestras enseñanzas)
 Capítulo 5 Contenidos curriculares - Se quitan las referencias a páginas de las diferentes
materias.
 Se quitan las referencias concretas a las horas de coordinación (6.1)
 Se incluye el anexo al Plan de mediación en la introducción.
v1.0. Versión inicial (curso 2015/16).
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PROYECTO EDUCATIVO

1. Introducción
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, en el artículo 22 establece:
El proyecto educativo, el reglamento de organización
proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro.

y

funcionamiento

y

el

Con el objetivo de que el Plan de Centro sea una herramienta de trabajo más ágil y útil, al Plan de
Centro se le adjuntan los siguientes procedimientos:


Acción Tutorial. Establece y regula todas las funciones que tienen que realizar el
profesorado que ejerce la acción tutorial, en modalidad presencial, en el IES Aguadulce.



Formación en el Centro de Trabajo. Regula todos los aspectos relativos con la
Formación de Trabajo del alumnado que finaliza sus estudios de ciclos formativos
presenciales.



Actividades Complementarias y Extraescolares.
Procedimiento general para la
organización y el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares

La comunidad educativa del IES Aguadulce participa en la mayoría de Planes y Programas
Educativos que oferta la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Para regular y dar
respuesta a los diferentes planes y proyectos, al Proyecto Educativo del IES Aguadulce se le
adjuntan los proyectos de los diferentes planes y proyectos:


Proyecto TIC2.0.



Proyecto bilingüe



Proyecto Formación Profesional a Distancia (Anexo FPaD)



Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres.



Plan de orientación y acción tutorial
o

Programa de Mediación entre iguales

o

Proyecto Forma Joven



Programa "Escuelas Deportivas".



Plan de Autoprotección



Plan de formación del profesorado



Plan de dinamización de la biblioteca.



Plan de convivencia (Anexo Convivencia)



Proyecto de escuela espacio de paz.



Programa de actividades del Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias
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IMPORTANTE
Las programaciones de los Planes y Proyectos se actualizan al inicio de cada curso
escolar (siempre antes del 15 de noviembre) y se publican en la web del centro.
El Proyecto Educativo concreta el currículo para el I.E.S. AGUADULCE se basa en la normativa y
tiene en cuenta los distintos niveles de concreción.

2.- Contexto social y cultural y las características del alumnado.
Nuestro centro está situado dentro del término municipal de Roquetas de Mar, en la localidad de
Aguadulce, zona principalmente residencial y de servicios, con presencia del sector turístico; las
familias son de clase media y tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de
sus hijos en estudios post-obligatorios y universitarios.
Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años, para alumnos de ESO, Bachillerato y
CFGM, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios
importantes tanto físicos como fisiológicos y psicológicos. El CFGS tiene edades comprendidas
entre los 18 y 20 años aunque no es extraño encontrar alumnado que supera esta edad. Respecto a
las características cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del
pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no se produce por
igual aumenta la heterogeneidad del aula.
Nuestra finalidad principal es el desarrollo integral de la persona, debiendo lograr que el alumnado
adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral así como formarlos para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
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3.- Nuestro modelo educativo
3.1.- Nuestra misión, visión y valores

MISIÓN

Responde a la pregunta: ¿Por qué existimos?
El IES Aguadulce apuesta por una educación integral, inclusiva y de calidad que consiga
el éxito educativo de nuestro alumnado. Preparamos personas responsables y críticas,
que se integran en la sociedad y acceden a la universidad o al mundo laboral.

VISIÓN

Responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser?
Ser un centro educativo de referencia que contribuya a mejorar el futuro de nuestro
alumnado.

VALORES
General

Responde a la pregunta: ¿Qué nos identifica?
● Inclusión de todo el alumnado a través de los programas de refuerzo y de
profundización-excelencia. Se da una atención personalizada al alumnado que lo
precisa.
● Potenciamos la participación de nuestro alumnado en la vida del centro
destacando los recreos activos, concursos internos y externos, olimpiadas y el
programa de mediación.
● Bilingüismo - internacionalización:
o Entendemos el mundo como un entorno global en el que es necesario
conocer otros idiomas. Apostamos por nuestros programas de
intercambio con otros países y Erasmus+. Además de ampliar nuestras
enseñanzas bilingües a bachillerato.
● Fomentamos el espíritu emprendedor en nuestro alumnado para promover su
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autonomía y superación.
● Metodologías activas e innovadoras
o Potenciamos el carácter práctico de nuestras enseñanzas: utilización de
laboratorios, TICs, conversación en lengua extranjera,....
● Vivimos, sentimos y disfrutamos de nuestro entorno
o El Plan de Actividades Extraescolares permite a nuestro alumnado
conocer nuestro entorno y nuestra diversidad.
● Educación ambiental
o Fomentamos la educación ambiental con programas de reciclado,
energías renovables y huerto escolar.
● Adaptamos nuestra oferta formativa a las necesidades de nuestro alumnado con
materias de diseño propio
● Ponemos la tecnología al servicio de la educación
● Profesorado muy motivado y dinámico que participa en la mayoría de los Planes
y Programas que oferta la Consejería de Educación.
● Ciclos formativos:
o Enseñanzas prácticas y conectadas al mundo laboral para mejorar la
formación y empleabilidad de nuestro alumnado
o Oferta formativa:
▪ Impartimos todos los ciclos formativos de la familia profesional
de Informática y Comunicaciones (FPB, Grado Medio y Grado
Superior).
▪ En Formación Profesional a Distancia, somos el único centro
público de Andalucía que imparte ciclos de informática con más
de 1000 alumnos y alumnas matriculados
● Resultados:
o Nuestro alumnado siempre presenta una nota media entre las más altas
de la provincia y en las pruebas de acceso a la Universidad nuestra nota
media supera la media de la UAL.
o Potenciamos la empleabilidad e inserción laboral de nuestro alumnado.

3.2.- Objetivos generales
Basándonos en los principios del sistema educativo, el IES Aguadulce se plantea los siguientes
objetivos generales:


Atender a todo el alumnado del Centro desde una perspectiva inclusiva, ofreciéndoles las
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para
su progreso académico y personal en función de los recursos disponibles.



Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y responsabilidad,
fomentando el aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre hombres y mujeres”.



Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo desarrollando hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo para favorecer el aprendizaje y
desarrollo personal.
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Impulsar la orientación y acción tutorial adecuándolo a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado y facilitando un contacto frecuente entre
profesorado, alumnado y familias.



Mejorar la convivencia actuando desde todos los agentes implicados, alumnado,
profesorado, familia, personal no docente e instituciones del entorno.



Impulsar la presencia del Centro en nuestro entorno y colaborar con otras administraciones
y otros centros e instituciones que faciliten el intercambio de experiencias.



Mantener y seguir fomentando la mejora del clima de trabajo en el Centro.



Procurar una mejora del progreso educativo del alumnado, su éxito escolar y personal para
el acceso a estudios superiores y su inserción laboral.



Conseguir un aprovechamiento didáctico eficaz y generalizado de los recursos informáticos
y audiovisuales (TIC).



Promover hábitos de pertenencia y de respeto a las instalaciones del Centro, respeto de
nuestro entorno y de las instalaciones del centro, y concienciar de la necesidad del cuidado
y protección del medio ambiente.



Promover, impulsar y apoyar el desarrollo de planes y proyectos del Centro.

3.2.1.- Objetivos generales de E.S.O


Desarrollo de estrategias de orientación del alumnado, no solo en la elección de
modalidades, itinerarios y optativas, sino también en cuanto a la posibilidad de proseguir
estudios.



Favorecer la lectura y trabajar conjuntamente para limitar las faltas de ortografía
apoyándonos en nuestro Proyecto de Biblioteca y Plan Lingüístico de Centro.



Dominio de los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos fundamentales.

3.2.2.- Objetivos generales de Bachillerato


Dominio de los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos fundamentales.



Mejora de la capacidad de comprensión, expresión oral y escrita.



Fomento de la capacidad de análisis crítico.

3.2.3.- Objetivos generales de Formación profesional


Fortalecer y mejorar las enseñanzas de formación profesional.



Mejorar la formación del alumnado para conseguir una mejor inserción laboral.



Mejora de las sesiones prácticas y talleres en los módulos presenciales.



Impulsar y consolidar más la Formación Profesional a Distancia en el Centro.
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3.3.- Líneas de actuación pedagógica
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos marcaremos las
siguientes líneas de actuación:


Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. El centro es
una institución académica en la que se busca una formación integral, fomentando valores
como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará la participación
democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la capacidad de decidir, a
través de los cauces establecidos, en numerosos actividades del centro.



La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para
propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de
vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social,
creencias, y otras características individuales y sociales.



Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas
posibilidades para su desarrollo personal.



Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y culturales
respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o limitaciones y los
intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se arbitraran medidas de atención a la
diversidad que compensen deficiencias culturales y curriculares.



Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación
es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar abierto a
ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas entidades: Concursos
literarios, Exposiciones científicas. Certámenes de pintura, de relato, etc.



Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran importancia
porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la
realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria.
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4.- Nuestro modelo de organización
4.1.- Nuestras enseñanzas
Las enseñanzas que se imparte en el IES Aguadulce son:


Educación Secundaria Obligatoria
o





En oferta Bilingüe

Bachillerato
o

Modalidades: Ciencias; Humanidades y Ciencias sociales

o

En oferta Bilingüe

Ciclos formativos:
o

FPB Informática y Comunicaciones

o

CM Sistemas Microinformáticas y Redes

o

CS Desarrollo de Aplicaciones Web (modalidad presencial y a distancia)

o

CS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (modalidad a distancia)

o

CS Administración de Sistemas Informáticos en Red (modalidad a distancia)

4.1.1.- Aspectos generales
1. Limitación en el número de alumnado:
 Las asignaturas troncales de opción se impartirán siempre que la soliciten al menos 10
alumnos o alumnas en 4º de ESO y 15 en Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021 de
ESO y de Bachillerato).
 El resto de materias se impartirá siempre que la soliciten al menos 15 alumnos o
alumnas.
 No obstante, el centro podrá impartir materias con un número inferior al establecido
cuando esta circunstancia no suponga un incremento de la plantilla del profesorado.
 Los refuerzos de las materias troncales de 1º y 4º de ESO (se marcan con doble
asterisco) tendrán un número inferior a 15 alumnos o alumnas. Para cursar esta materia,
es necesario que en el consejo orientador emitido por el equipo educativo del curso
anterior se formule la recomendación por haberse detectado dificultades de aprendizaje.
 Las siguientes materias tienen definido el cupo de alumnado máximo (la selección de
alumnado se realizará por orden de inscripción):
o Taller de expresión escrita (2º ESO), Ajedrez (3º ESO) y Computación y Robótica
(1º, 2º y 3º de ESO; 2º de Bachillerato): 20 alumnos o alumnas.
o TIC de 4º ESO y Bachillerato: 28 alumnos o alumnas.
2. Modalidad bilingüe:
 ESO. En cada nivel el alumnado tendrá que cursar al menos 9 horas en modalidad
bilingüe (incluidas las horas de Primera lengua extranjera – Inglés).
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Bachillerato. En el conjunto de la etapa el alumnado tendrá que cursar como mínimo 2
materias en inglés.
 Las materias que se ofertan en inglés en cada nivel se encuentran subrayadas. Cuando
la materia se oferta en ambas modalidades, se indica B (bilingüe) y NB (no bilingüe).
3. Materias de diseño propio:
 Las materias de diseño propio responden a la línea educativa preferente que se impulsa
desde el centro. Estas materias, marcadas con un asterisco, son:
o 1º ESO: Educación ambiental (2h) y Comunicación y creación audiovisual (2h)
o 2º ESO: Taller de expresión escrita (2h)
o 3º ESO: Ajedrez (2 h)
o 1º Bach: Debate (2h), Dibujo artístico (2h), La historia a través del cine (2h)
o 2º Bach: Actividad física y salud (2h), Comentario de texto (2h), Estadística (2h),
Genética (2h) y Robótica (2h)
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4.1.2.- Curriculo de ESO

De 1º a 3º de la ESO

Troncales

Específicas

Libre
configuración
autonómica

1º ESO
Biología y Geología (3h)
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (4h)
Matemáticas (4h)
Inglés (4h)

18h
Educación física (3h)
Religión o valores éticos (1h)
Educ. plástica, visual y audiovisual (2h)
Música (2h)

2º ESO
Física y Química (3h)
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (4h)
Matemáticas (4h)
Inglés (3h)

17h
Educación física (2h)
Religión o valores éticos (1h)
Educ. plástica, visual y audiovisual (2h)
Música (2h)
Tecnología (3h)
8h
10h
Elegir 1 entre:
Elegir 1 entre:
 Cambios sociales y género (2h)
 Cambios sociales y género (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Iniciac. a la actividad emprendedora (2h)  Inicia. a la actividad emprendedora (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Computación y robótica (2h)
 Computación y robótica (2h)
 Francés (2h) - Recomendada
 Francés (2h) - Recomendada
 Tecnología aplicada (2h)
 Taller de expresión escrita (2h)*
 Educación ambiental (2h)*
 Ampliación de Inglés y Educación
Física (2h)***
 Comunic. y creación audiovisual (2h)*

3º ESO
Biología y Geología (2h)
Física y Química (3h)
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (4h)
Inglés (4h)
Matemáticas (4h)
- Académicas
- Aplicadas
20h
Educación física (2h)
Religión o valores éticos (1h)
Tecnología (3h)
6h
Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos (1h)
Elegir 1 entre:
 Cambios sociales y género (2h)
 Cultura clásica (2h)
 Inicia. a la actividad emprendedora (2h)
 Oratoria y Debate (2h)
 Computación y robótica (2h)
 Francés (2h) - Recomendada
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2h

Libre disposición




2h 

Educ. plástica, visual y audiovisual (2h)
Música (2h)
Ajedrez (2h)*
Ampliación de Biología-Geología /
Geografía-Historia / Educación física /
Inglés (a elegir dos: 1h+1h)***
3h

Elegir 1 entre:
 Refuerzo de materia troncal (1h) **
 Comunicación oral en inglés (1h)
 Comunicación oral en Francés (1h)
1h
1h
30

1h
Total
30h
* Materia de diseño propio
** Previa decisión del equipo educativo o de tránsito, el alumnado cursará preferentemente el refuerzo de materias troncales (1º ESO) cuando se
hayan presentado dificultades de aprendizaje).
***Asimismo, para cursar las materias de ampliación horaria de 2º y 3º ESO, será necesario que figure la recomendación en el consejo orientador
emitido por el equipo educativo del curso anterior
Tutoría
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De 2º y 3º de la ESO (PMAR)
2º ESO PMAR
Ámbito de carácter lingüístico y social
(7+1)
generales
Ámbito de carácter científico-matemático (8+1)
Ámbito de Inglés / Inglés (3h)

Troncales
(PMAR)

3º ESO PMAR
Ámbito de carácter lingüístico y social (7+1)
Ámbito de carácter científico-matemático (8+1)
Ámbito de Inglés / Inglés (4h)
20h

Educación física (2h)
Religión o valores éticos (1h)
Educ. plástica, visual y audiovisual (2h)
Ámbito práctico / Tecnología (3h)

Específicas

21h
Educación física (2h)
Ámbito práctico / Tecnología (3h)
Religión o valores éticos (1h)

8h
Libre
autonómica

configuración Se utilizan las 2 horas para el incremento de ámbitos*

6h
Educación para la ciudadanía y los derechos hum. (1h)
Se utilizan 2 horas para el incremento de ámbitos*

0h
Tutoría con el grupo (1h)
Tutoría con la orientadora (1h)

Tutoría
Total

1h
Tutoría con el grupo (1h)
Tutoría con el orientador (1h)

2h
30h

2h
30h

*El alumnado de PMAR estará exento de cursar la materia opcional de libre configuración autonómica y las dos horas se destinarán al incremento
de los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático
Con el objetivo de adaptar mejor la oferta formativa a las necesidades del alumnado de PMAR, los ámbitos se podrán flexibilizar dependiendo de las
necesidades del alumnado
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4º ESO
Troncales generales

Enseñanzas académicas
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Inglés (4h)
Matemáticas académicas (4h)

Enseñanzas aplicadas
Geografía e Historia (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Inglés (4h)
Matemáticas aplicadas (4h)
14h

Troncales de opción

Elegir 2 entre:
 Física y Química (3h)
 Biología y Geología (3h)
 Economía (3h)
 Latín (3h)

14h
Elegir 2 entre:
 Ciencias aplicadas (3h)
 Iniciación a la actividad emprendedora (3h)
 Tecnología (3h)

6h
Específicas

6h

Educación física (2h)
Religión o valores éticos (1h)
Elegir 2 entre:
 Cultura científica (3h)
 Ed. plástica, visual y audiovisual (3h)
 Filosofía (3h)
 Música (3h)
 Francés (3h) - Recomendada
 Tecnología de la información y comunicación (3h)
 Tecnología (si no se cursa Tecnología como troncal)
 Materia troncal no cursada (3h)
 Refuerzos de Lengua castellana (1h), Matemáticas (1h) e Inglés (1h) (3h)**

Tutoría

1h

9h
1h
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Total
30h
** Previa decisión del equipo educativo del curso anterior. Recomendado para el alumnado proveniente de PMAR

30h
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4.1.3.- Currículo de Bachillerato

1º BACHILLERATO
Ciencias
Filosofía (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (Ingles) (3h)
Matemáticas I (4h)

Troncales generales

Troncales

de

opción Elegir 2 entre:
 Biología y Geología (4h)
 Dibujo técnico (4h)
 Física y Química (4h) - Obligatoria

Específicas obligatorias

Educación física (2h) - B y NB
Segunda Lengua extranjera (Francés) (2h)

Humanidades y Ciencias sociales
Filosofía (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
1ª lengua extranjera (Inglés) (3h)
Latín (en Humanidades) – 4h)
Matemáticas aplicadas a las CCSS (en C. Sociales) (4h)
13h
13h
Elegir 2 entre:
 Economía (4h) - Obligatoria en C. Sociales
 Griego (4h) – Obligatoria en Humanidades
 Historia del mundo contemporáneo (4h)
 Literatura universal (4h)
8h
8h
Educación física (2h) - B y NB
Segunda Lengua extranjera (Francés) (2h)
4h
4h

Opción a). Cursar 2 materias de las siguientes:
Específicas de opción
(elegir una de las tres
 Anatomía aplicada (2h)
opciones)
 Cultura científica (2h)
 Tecnología industrial I (2h)
 TIC I (2h)
Opción b). Cursar 1 materia de la opción a) y 1 de las siguientes:
 Ampliación de Lengua y Literatura (2h)
 Ampliación de Primera lengua extranjera (2h)
 Ampliación de Educación física (2h)
 Creación digital y pensamiento computacional (2h)
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 Cultura emprendedora y empresarial (2h)
 Economía aplicada (2h)
 Patrimonio cultural y artístico de Andalucía (2h)
 Debate* (2h)
 Dibujo artístico* (2h)
 La historia a través del cine* (2h)
Opción c). Cursar una materia troncal no cursada (4h)
4h
Educación para la ciudadanía o Religión (1h)

Educación para la ciudadanía o Religión (1h)
1h

1h

* Materia de diseño propio
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2º BACHILLERATO
Ciencias
Historia de España (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (3h)
Matemáticas II (4h)

Troncales

Troncales

de

Humanidades y Ciencias Sociales
Historia de España (3h)
Lengua castellana y Literatura (3h)
Primera lengua extranjera (3h)
Latín (en Humanidades) – 4h)
Matemáticas aplicadas a las CCSS (en C. Sociales) (4h)
13h

13h
Elegir 2 entre:
 Economía de la empresa (4h) – Obligatoria en C. Sociales
 Griego II (4h) – Obligatoria en Humanidades
 Geografía (4h)
 Historia del arte (4h)

8h

8h

opción Elegir 2 entre:
 Biología (4h)
 Dibujo técnico II (4h)
 Física (4h)
 Geología (4h)
 Química (4h)

Específicas obligatorias

Historia de la Filosofía (2h)

Específicas de opción

Elegir 1 entre:
 Ciencias de la tierra y del medio ambiente (4h)
 Psicología (4h)
 Tecnología Industrial II (4h)
 TIC II (4h)
 Segunda lengua extranjera II (4h)
 Una materia troncal de opción no cursada

Historia de la Filosofía (2h)
2h

2h
Elegir 1 entre:
 Fundamentos de administración y gestión (4h)
 Psicología (4h)
 TIC II (4h)
 Segunda lengua extranjera II (4h)
 Una materia troncal de opción no cursada
4h

4h
Libre configuración

Elegir 1 entre:
 Ampliación de Lengua castellana y Literatura (2h)
 Ampliación de Primera lengua extranjera (2h)
 Ampliación de Historia de la Filosofía (2h)
 Ampliación de TIC II (2h)

Elegir 1 entre:
 Ampliación de Lengua castellana y Literatura (2h)
 Ampliación de Primera lengua extranjera (2h)
 Ampliación de Historia de la Filosofía (2h)
 Ampliación de TIC II (2h)
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Electrotecnia (2h)
Programación y Computación (2h)
Actividad física y salud (2h)*
Comentario de texto (2h)*
Estadística (2h)*
Genética (2h)* – B o NB
Robótica (2h)*

Finanzas y Economía (2h)
Actividad física y salud (2h)*
Comentario de texto (2h)*
Estadística (2h)*
2h

2h
Educación para la ciudadanía o Religión (1h)

Educación para la ciudadanía o Religión (1h)
* Materia de diseño propio
En la materia de Actividad física y salud habrá como máximo un grupo para Ciencias y otro para Humanidades y Ciencias sociales.
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5.- Contenidos curriculares de las materias, coordinación y
tratamiento transversal en las materias o módulos de la
educación en valores y la igualdad de género.
El objetivo de la ESO y Bachillerato es el desarrollo y consolidación de las competencias clave . La
LOMCE establece 7 competencias necesarias para lograr la realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para el desarrollo de estas competencias es preciso
tener en cuenta lo siguiente:


Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo



La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas



La participación del alumnado



Las normas de régimen interno



La metodología y recursos didácticos



La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar



La acción tutorial permanente



La unificación de las actividades complementarias y extraescolares

La Finalidad del desarrollo de estas competencias es:


Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado que
permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.



La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.



Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias.



Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas
o materias.
Las competencias clave que define la LOMCE son:



Comunicación lingüística (CCL)



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
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Competencia digital (CD)



Aprender a aprender (CAA)



Competencias sociales y cívicas (CSC)



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)



Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Las diferentes materias tienen definidos los diferentes criterios de evaluación que debe alcanzar el
alumnado. Los criterios de evaluación se relacionan con las competencias clave (regulados en la
Orden del 14 de julio de 2016) y se desglosan en los diferentes estándares de aprendizaje.
Los estándares de aprendizaje, sirven de referencia para valorar grado de aprendizaje del alumnado
y persiguen:


Contribución de cada materia al desarrollo de las CC



Objetivos de etapa para cada materia



Contenidos distribuidos en bloques.



Criterios de Evaluación.

5.1.- Principios generales para el desarrollo de los contenidos.
Los contenidos vienen recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 tanto para la ESO como para
Bachillerato..
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la
motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su
caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:
a. La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el
papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b. La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
c. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de
las variadas actividades humanas y modos de vida.
d. La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un
instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes
escolares.
e. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
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f.

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, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones.

g. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
i.

El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento,
las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

5.2.- Concreción de contenidos y criterios de evaluación a nivel
de Centro.
La Orden del 14 de julio de 2016, desarrolla para algunas materias como Música, Valores y
Segunda Lengua extranjera (Francés) la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación a
nivel del primer ciclo de la ESO.
En el IES Aguadulce se ha realizado la distribución de contenidos y criterios de evaluación a nivel
de curso tal y como refleja el Anexo Distribución de contenidos y criterios ESO.
Por otro lado, a través de las materias de Libre Configuración Propia, el IES Aguadulce
contextualiza su oferta formativa para el contexto en el que se encuentra el Centro.
De forma general, para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos
que se incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios:


Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.



Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes.



Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.



Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados.

Contenidos Trasversales:
Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias. Así en todas las
materias se trabajan:


La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.



Las TIC.



Educación ambiental p. ejm.: La crisis energética y sus posibles soluciones, etc.



Educación para el consumo p. ejm.: Uso responsable de los recursos naturales, etc.
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Educación para la salud y la educación vial p. ejm. Los determinantes de la salud, la
adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social para sí y para los demás.



Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las mujeres al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

Todos estos contenidos se trabajarán en:


Las actividades complementarias y extraescolares, que tienen como objetivo fundamental el
trabajo interdisciplinar de estos contenidos.



En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT.



Todos los departamentos concretarán en sus programaciones las unidades didácticas en las
que están integrados.

5.3.- Concreción a nivel de centro: estrategias metodológicas.
Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el aula,
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula.
Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta
puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones
concretas de cada asignatura, el desarrollo de capacidades intelectuales propias o de habilidades
comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho,
los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan
las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de
evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines
propuestos.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.
Una forma de clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en el centro de la
actividad: si es el profesorado entonces predominan los MÉTODOS EXPOSITIVOS; si es el
alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación dominan los MÉTODOS
INTERACTIVOS; si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de
autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante MÉTODOS
INDIVIDUALES, la interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como las
guías que conducen el proceso.
Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, así en una clase
expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un caso
por el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. Desde el IES Aguadulce apostamos
por dicha permeabilidad en la metodología, si bien en la etapa de Bachillerato se tenderá en mayor
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medida a la utilización de métodos expositivos, sobre todo teniendo en cuenta la gran extensión de
los programas y la existencia de una prueba para la obtención del título.
De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, podemos definir a
continuación planteamientos generales sobre las estrategias metodológicas a poner en marcha en
nuestro curso. Obviamente, se trata sólo de puntos de partida desde los que el profesorado llegará en
las distintas programaciones a un mayor nivel de concreción basándose en consideraciones más
contextuales como la complejidad de las tareas, su coste en el aula, el número de estudiantes a los
que se debe atender, el nivel medio de los mismos o las dificultades que presentan parte de ellos.
Tendríamos:
o

Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los alumnos,
no dejar lugar a la improvisación, etc.

o

Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades,
contenidos atractivos, multimedia, etc.

o

Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas,
módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda.

o

Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para resolver
problemas de la vida diaria.

o

Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y
formatos.

o

Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante
para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento.

o

Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.

o

Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información de
qué está haciendo bien y qué debe corregir.

o

Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los alumnos cada
cierto tiempo como herramienta de futuras mejoras.

Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo actividades de
distintos tipos:


De introducción y motivación. Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a
situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado
además de proporcionar una visión preliminar.



De detección de ideas previas. Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas
que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas erróneas
nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas.



De introducción de contenidos. Explicaciones y definiciones del profesor, lectura de
libros, videos…



De aplicación consolidación, Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata de
cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para obtener
el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas que se
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inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información el diseño
de la experiencia y escribir un informe (grupo).


De atención a la diversidad. Para atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.
o

Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.

o

Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.

o

Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica o
con la lengua española.



De fomento a la integración de la perspectiva de género.



De autoevaluación. Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, pueda
valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de
aprender a aprender.



De cierre de unidad. Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas o
comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías
etc…..permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido.



Complementarias o extraescolares. Normalmente se realizan fuera del centro pero deben
estar perfectamente programadas y coordinadas por la Tutoría de Actividades extraescolares
para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas materias
dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de tener.



Actividades de fomento de la lectura,

5.4.- Materiales y recursos didácticos
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, en nuestro caso podemos
destacamos:


Recursos TIC. Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de adaptarse al ritmo
individual de los estudiantes. Por otro lado, el uso programas específicos permiten
visualizar o simular procesos, representar gráficas etc…



Internet es un recurso potente para buscar información aunque es labor del profesorado
filtrar dicha información siendo muy útiles las webquest que sirven de guía al alumnado.



Material multimedia. Al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de
aprendizaje y aumenta la retención.



Laboratorio. La experimentación forma parte del método científico, se consolidan
conceptos y se adquieren procedimientos y valores relacionados con el trabajo en equipo.

5.5.- Programaciones didácticas.
5.5.1- ESO y Bachillerato.
En cualquier caso, tal y como regula la Orden del 14 de julio de 2016 que regula el currículo
correspondiente para ESO y Bachillerato, los departamentos didácticos desarrollarán las
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programaciones didácticas correspondientes a los distintos cursos de las materias y, en su caso,
ámbitos que tengan asignados mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los
contenidos, establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación.
En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los contenidos del RD que
figuran al comienzo de este Proyecto y se completaran con los núcleos temáticos del currículo
propio de Andalucía, recogidos en el Anexo I, y que figuran también en la página 2.
Se tendrán en cuenta los principios para el desarrollo de los contenidos y orientaciones
metodológicas y la concreción que de ello se hace a nivel de Centro.
Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas medidas de
atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado
de su grupo y con las posibilidades establecidas en la normativa, y la adecuación al Centro que
figura en este Proyecto.
El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones didácticas
siguiendo las pautas que se indican en el apartado correspondiente de este documento.
Las Programaciones incluirán:
1. Introducción
2. Competencias clave y objetivos de etapa
2.1. Competencias clave
2.2.- Objetivos de etapa
3.- Objetivos específicos de la materia
4. Contenidos
4.1. Desarrollo de los bloques
4.2. Unidades didácticas y temporalización
5.- Estrategias metodológicas
6.- Evaluación
6.1.- Criterios de evaluación
6.2.- Medidas de recuperación
6.3.- Nivel competencial
7.- Medidas de atención a la diversidad
8.- Otras consideraciones
8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público
8.2.- Elementos transversales
8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva de género
8.4.- Actividades complementarias
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9.- Medidas para a la adaptación al proyecto Bilingüe

5.5.2- Ciclos formativos.
Para la elaboración de las programaciones didácticas de los diferentes módulos que integran los
ciclos formativos que corresponden al Departamento de Informática y de FOL habrá de tenerse en
cuenta lo establecido en la normativa general, las indicaciones que para todo el centro se incluyen
en el Proyecto Educativo y también la normativa específica que regula cada uno de los títulos, las
enseñanzas mínimas y sus currículos y que son las siguientes:
Para el ciclo de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes:


A nivel estatal, el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el
título y se fijan sus enseñanzas mínimas, la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que
se establece el currículo; y, a nivel autonómico, la Orden de 7 de julio de 2009, por la que
se desarrolla el currículo para Andalucía.

Para el ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma:


A nivel estatal, el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título y
se fijan sus enseñanzas mínimas y la Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se
establece el currículo, no habiéndose publicado aún la normativa autonómica que
desarrolle su currículo en Andalucía.

Para el ciclo formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web:


A nivel estatal, el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título y
se fijan sus enseñanzas mínimas, y la Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que
se establece el currículo, no habiéndose publicado aún la normativa autonómica que
desarrolle su currículo en Andalucía.

6.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del Centro.
Órganos de coordinación docente son:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
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g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen (un máximo de 15)
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de
las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un
trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación
resulta fundamental.
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se
concretan en cada Área y las coordinarán los/las COORDINADORES/AS DE ÁREA y en cada
materia a nivel de departamento y las coordinará el/la JEFE DE DEPARTAMENTO todo ello se
pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad
del grupo y a la individual de cada alumno constituyendo el EQUIPO DOCENTE que será
coordinado por el TUTOR/A; a su vez los tutores/as serán coordinados por el orientador/a y la
jefatura de estudios (una hora semanal) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de
grupo, de las actividades de educación en valores.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas, los
Departamentos y el Profesorado; pertenecerán a él, la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura de
Estudios, los Coordinadores/as de las Áreas, el Orientador/a y el/la Jefe del Departamento de
Innovación, Formación y Evaluación.
En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente,
la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las
distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno de ellos.
Órganos de coordinación
docente
Equipo docente
Área de competencia sociallingüística

Componentes

Profesorado del grupo
Filosofía
Latín
Griego
Lengua y Literatura
Inglés
Francés
Área
de
competencia Matemáticas
científico-tecnológica
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
Área de competencia artística
Educación Plástica y Visual
Música
Geografía e Historia
Economía
Educación Física

Funciones
Artículo 83
Artículo 84 a

Artículo 84 b

Artículo 84 c
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Área de la Familia Profesional

Ciclos Formativos
FOL
Departamento de Orientación
Profesorado de orientación
Artículo 85
Responsables de Atención a la
Diversidad
Profesorado de Diversificación
Curricular
Departamento de formación, J.D. Formación
Artículo 87
evaluación
e
innovación Un miembro de cada Área(4)
educativa
J.D. Orientación
ETCP

Formación
Distancia
Tutoría

Profesional

Dirección,
Artículo 88
Vicedirección, Jefatura de
Estudios, Jefatura de Estudios
de Adultos, Coordinaciones de
Área(4), J.D. Formación, J.D.
Orientación
a Profesorado
que
imparte
Formación
Profesional
a
Distancia
El conjunto de tutores/as
Articulo 91

6.1.- Criterios para la determinación de los horarios de las
jefaturas de los órganos de coordinación docente.
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de
septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de
la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria
del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación docente en nuestro centro
serán los siguientes:
A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO.
1. Departamentos de Coordinación Didáctica con una especialidad: dos horas lectivas.
2. Departamentos de Coordinación Didáctica con dos especialidades: tres
lectivas.

horas

3. Departamento de Formación Profesional con dos familias: seis horas lectivas.
4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: tres horas
lectivas.
5. Coordinación de las Áreas de competencias: dos horas.
6. Departamento de Actividades Extraescolares y complementarias: tres horas lectivas.
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El resto de horas de cupo para órganos de coordinación docente que queden sin asignar se
repartirán entre los departamentos didácticos que cuenten con mayor número de alumnado.
B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.
1. Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: horas lectivas.
2. Coordinación de la Sección Bilingüe: horas lectivas.
3. Coordinación de Coeducación: horas complementarias.
4. Responsable de Biblioteca: horas complementarias.
5. Coordinador del Plan de Autoprotección: horas complementarias.
6. Coordinador del Proyecto Escuelas Deportivas: horas complementarias.
7. Coordinación de Proyectos de Orientación: horas complementarias.
8. Coordinador de la Web del centro: horas complementarias
9. Coordinación de Formación Profesional a Distancia: horas lectivas
10. Cualquier Plan o Programa del Centro que no tenga asignación en cupo: horas
complementarias.
C) EQUIPOS DE COORDINACIÓN
Tal y como establece la 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 en el artículo Artículo 13.5, 5. El proyecto educativo podrá disponer,
de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del instituto, que una fracción del horario
regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes
y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a
estas funciones.
Dadas las características y necesidades del IES Aguadulce se establecen los siguientes equipos de
coordinación:


Equipo de mediación. El equipo de mediación lo compone un profesor o profesora
mediador por curso que tiene una hora de reducción en el horario regular no lectivo.
Se encarga de potenciar la mediación con el alumnado y entre sus funciones destacan:
- Coordinar al alumnado mediador de su nivel
- Mediar con/sin el alumnado mediador en los conflictos que se den a lo largo del curso,
podrá ser a petición de los implicados en el conflicto, del equipo de ayuda, del tutor/a o
de Jefatura de Estudios.
- Proponer / apoyar el desarrollo de actividades de aula que favorezcan un clima de aula
positivo.
Dicho equipo actúa de forma coordinada y la coordinación la realiza la jefatura del
departamento de Orientación.
 Equipo TIC. Se encarga de impulsar la digitalización del centro, apoyar y asesorar a los
departamentos en la Transformación Digital Educativa. El equipo TIC lo integran varios
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profesores o profesoras del departamento de informática designados por la dirección. Dicho
equipo actúa de forma coordinada y su coordinador será el responsable del programa TDE.
La dirección del centro participará en las reuniones ejecutivas de dicho equipo.
El equipo TIC tendrá una reducción de al menos 4 horas lectivas a repartir entre sus
componentes. Además, según la disponibilidad del centro, se le podrán asignar horas
regulares no lectivas.
Las anteriores horas complementarias no reflejadas en cupo se asignarán siempre según la
disponibilidad del centro. Lógicamente, las coordinaciones que vengan reconocidas en cupo tendrán
las horas lectivas que se carguen en cupo.
Podrán acumularse más de una reducción en la misma persona por distintos cargos.
El profesorado de ANL del Proyecto bilingüe cuenta con 8 horas de reducción totales que se
repartirán en función del número de horas semanales que cada profesor/a tenga dentro del citado
proyecto.

7.- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y
titulación del alumnado.
7.1.- Evaluación.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, y la Orden de 14 de julio de 2016 establecen la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. La evaluación del bachillerato viene
recogido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y la Orden de 14 de julio de 2016. Para formación
profesional tenemos la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en CCFF.
La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los objetivos y actividades
propuestas para que pueda introducirse las medidas de mejora.

7.1.1.- Evaluación en ESO y Bachillerato.
El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado,
hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar. La evaluación se
llevará a cabo a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno/a y de su maduración personal, independientemente de las pruebas que se realicen.
Los criterios de evaluación y estándares de evaluación que se establecerán en cada programación
serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
básicas como el de consecución de los objetivos.
Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante que permita
mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa, para evaluar el
proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los factores que intervienen en el
mismo:


El progreso del alumnado.
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El proceso de aprendizaje.



El currículo propuesto, en su lógica interna.



La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en
extensión.

Los estándares de aprendizaje se utilizaran para medir los criterios de evaluación y competencias
clave del alumnado.
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es fundamental ya
que nos proporciona información constate que permita reconducir el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El proceso de evaluación se concretará en:


¿QUÉ EVALUAR?, criterios, unificados en cada materia y para cada nivel



¿CÓMO EVALUAR? la estrategia.



¿CUÁNDO EVALUAR?, los momentos

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son el referente para valorar el grado de
adquisición de las competencias y de consecución de los objetivos, serán comunes en la evaluación
de todas las áreas y materias que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las
competencias básicas y que se considere que el nivel alcanzado en la materia en cuestión le
permitirá continuar sus estudios.
Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los
conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias, según los criterios y procedimientos
establecidos para cada curso en las programaciones didácticas.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de estos y de los
resultados del proceso de aprendizaje.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud.
Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación de los
conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.
Cuaderno del alumno: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y permite valorar los
procedimientos.
Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la expresión oral o
escrita.
Criterios de calificación: En cada apartado se especifica el porcentaje
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TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se realizará el
seguimiento de todo lo programado y se levantará acta de los acuerdos tomados:


Evaluación inicial. Permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las
características del alumnado para ello cada departamento diseñará unas pruebas iniciales y
cada tutor o tutora analizará los informes individuales del alumnado para reunirse con el
Equipo Docente a final de septiembre y adecuar el currículo a las características del
alumnado, adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten, las adaptaciones curriculares y
las medidas generales de atención a la diversidad como la estructura de grupos flexible etc.



Evaluación continua. La evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso de
enseñanza aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del
alumnado. Permite detectar las dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo que
garanticen los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo. Los Equipos
Docentes, coordinados por el/la tutor/a harán el seguimiento de los programas de refuerzo,
actividades complementarias y extraescolares y las de fomento de la lectura. Cada profesor
reflejará en la plataforma Séneca las dificultades y las medidas adoptadas y su resultado.



Trimestralmente. En las tres evaluaciones, se hace un balance o suma de los datos
obtenidos durante todo el proceso y una valoración global. Cuando a pesar de las medidas
de refuerzo educativo la evaluación no sea positiva se elabora un plan de recuperación con
actividades acordes con los contenidos básicos.



Evaluación final. Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y
alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a
cabo. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso
de promoción, al historial académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el
profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado de ESO y Bachillerato con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días
hábiles del mes de septiembre. Si en esta convocatoria de septiembre un alumno o alumna no se
presenta a alguna materia se reflejará como No Presentado (NP). Los resultados de las materias
evaluadas superadas en septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en
los documentos oficiales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados la evaluación final y
de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos permitirá
decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración se hace al
final de cada trimestre a nivel de departamento y a final de curso (Comisión de Autoevaluación)
para incluir en la Memoria Final.
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Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las pendientes de
cursos anteriores. A estos efectos, todos los Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios una
programación reducida, un resumen de los Objetivos Específicos, Contenidos y Criterios de
Evaluación de cada una de las asignaturas que impartan. Tanto el resumen como la Programaciones
se publicaran en la página WEB y se darán copias al alumnado y familias que lo soliciten.
Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, con una
incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas de
diversificación curricular o de cualificación profesional inicial, se establecerán unos criterios de
evaluación específicos.
LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO.
Los objetivos, características y temporización son iguales que en ESO.
Las diferencias: El alumnado con asignaturas pendientes de evaluación positiva.
Cuando sean menos de cinco podrá matricularse solo de esas materias.

7.1.2.- La evaluación de Ciclos Formativos.

Referencia normativa
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, establece
en su Artículo 2, Apartado 5, que el departamento de familia profesional, a través del equipo
educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de
las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se
realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, especialmente en lo
referente a los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación
profesional inicial.
Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional
CM y CS presencial.

CM y CS presencial


Se evaluarán los siguientes ítems:
o Tareas y actividades.
o Tareas de ampliación (voluntarias).
o Competencias personales y sociales. Se evaluarán las establecidas para cada
módulo en la orden que desarrolla el currículo, así como la participación en clase.
o Pruebas teóricas y/o prácticas.
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Para aprobar el módulo la nota media ponderada final debe ser superior o igual a 5 (sobre
10).
La ponderación de los ítems se establecerá en la programación de cada módulo.
A efectos de cómputo de la nota final de cada módulo, la calificación mínima de cada ítem
evaluable será establecida dentro de la programación de cada módulo. Si no se alcanzará la
calificación mínima establecida dentro de la programación para uno o más de los ítems, la
calificación máxima alcanzable será de 4.
La información sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación será
facilitada por el profesorado de cada módulo profesional al alumnado durante el primer
trimestre del curso académico.

Período final de recuperación / mejora de calificaciones.
El período final de recuperación o mejora de calificaciones, se utilizará para que el alumnado
alcance los resultados de aprendizaje no superados. La nota final se obtendrá teniendo en cuenta
todo el trabajo hecho durante el curso, pero considerando las notas "recuperadas" en lugar de las
notas suspensas originales.
Por tanto, no hay que establecer criterios de evaluación diferentes para ese período, sino que
durante el mismo el alumnado podrá:




Volver a ser evaluado de los resultados de aprendizaje no superados, a través de los ítems
evaluables anteriormente descritos.
Realizar las tareas que estén suspensas o no entregadas, o realizar otras tareas donde se
evalúen los resultados de aprendizaje no superados.
Obtener notas de mejora de sus competencias personales y sociales o participación en clase,
que permita mejorar la nota en ese apartado.

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, el carácter de la evaluación será continua
por tanto la asistencia del alumnado durante todo este periodo de recuperación o mejora de
calificaciones es obligatoria.

FP Básica


Los módulos de aprendizaje permanente se evaluarán conforme a los criterios establecidos
para la ESO, y los que establece la normativa de FP Básica.



Los módulos asociados a la competencia se evaluarán atendiendo a las peculiaridades de
este alumnado, por lo que se posibilitará la evaluación del alumno o alumna en base solo a
tareas y actividades realizadas durante el curso, atendiendo a la ponderación según la
opción 1. Si no se alcanza a superar el 80% de las tareas que se han propuesto, ese
alumnado realizará un examen de todos los contenidos del curso, que se ponderará junto al
resto del trabajo realizado en el curso, atendiendo a lo descrito en la opción 2.

OPCIÓN 1: entregando al menos el 80% de las tareas
Elemento evaluable

Ponderación sobre nota final del módulo.

Actividades

60% - 80%
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Proyectos

30% - 10%

Otros conceptos

10%

OPCIÓN 2: si no se ha llegado a entregar al menos el 80% de las tareas
Elemento evaluable

Ponderación sobre nota final del módulo.

Examen teórico/práctico

40%- 60%

Actividades

40%- 20%

Proyectos

10%

Otros conceptos

10%



Las actividades podrán ser tareas, prácticas y/o pruebas. Los proyectos pueden ser trabajos
trimestrales de exposición, prácticas en el taller, etc.



Las actividades tienen un plazo voluntario de entrega (se determinará en la programación
del módulo) y un plazo máximo de entrega (generalmente coincidirá con el inicio de una
nueva unidad de trabajo y/o se especificará en la programación del módulo).Las actividades
que se entreguen dentro del plazo voluntario optarán a una nota máxima de 10 puntos, y las
que se entreguen fuera de plazo voluntario pero dentro del plazo máximo optarán a una nota
máxima de 6 puntos. El resto se considerarán sin entregar.



Al alumnado que desee optar a la opción A, es decir, hace entrega del 80% o más de las
actividades propuestas a lo largo del trimestre, se le habilitará un periodo de 48 horas previo
a la realización del examen trimestral, para la entrega de las actividades pendientes
debiendo demostrar la autoría de las mismas mediante la explicación de las tareas al
profesorado. El alumnado que opte por esta modalidad y cumpla todos los requisitos
anteriormente mencionados quedará exento de realizar el examen teórico/práctico
correspondiente al trimestre.



Las medidas de recuperación de los módulos estará reflejadas en cada una de las
programaciones de los mismos, teniendo en cuenta lo siguiente:
o

Se realizarán en el periodo habilitado para ello.

o

Todas las actividades y/o proyectos serán recuperables, mediante la nueva
realización de los mismos o mediante la propuesta de otras actividades y proyectos
alternativos.

7.2.- Criterios de promoción.
7.2.1- ESO y Bachillerato.
De conformidad con lo establecido en los decretos 110/2016 y 111/2016 del 14 de julio, se
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o
se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso con evaluación
negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades
no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación,
a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución
académica.
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Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a
efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación.
El equipo docente del alumnado que haya realizado 3º de ESO en PMAR, a través del consejo
orientador, orientará a los padres, madres o tutores legales para que curse 4º de ESO en modalidad
académicas o aplicadas.
Cuando un alumno o alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso.
Los tutores/as de estos alumnos/as deberán incidir en la resolución de las dificultades por las que el
alumno/a no promocionó en su momento partiendo de la información de la que dispongan desde
principio de Curso, contactando con los Departamentos Didácticos vinculados con las materias
suspensas del alumnado con el fin de hacer un seguimiento más personalizado y cualesquiera otras
medidas encaminadas a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Las medidas a tomar con
cada uno de los alumnos/as que repitan curso serán decididas en las sesiones de evaluación inicial.
El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos
anteriores de la etapa. El alumnado tiene obligación de estar escolarizado hasta los dieciséis años de
edad. Tiene derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de
edad cumplidos en el año en que finalice el curso. El alumnado con necesidades educativas
especiales, así como el alumnado incorporado a un Programa de Diversificación Curricular podrá
prolongar su escolarización en régimen ordinario un año más con las condiciones marcadas en la
normativa vigente.

7.2.2.- Ciclos Formativos.
Conforme a la orden de 29 de septiembre de 2010, los criterios de promoción del alumnado de
ciclos formativos son los siguientes:
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará
a segundo curso.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de
las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
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7.3.- Plan de seguimiento para el alumnado que promociona con
materias pendientes (ESO/Bachillerato)
Dicha sección se encuentra incorporada al Procedimiento AT. Acción Tutorial. En
dicho procedimiento puedes descargar los anexos indicados.

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 materias 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:
o

Las medidas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (materias
pendientes).

o

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

7.4.-

Mención honorífica y Matrícula de honor en ESO y
Bachillerato

7.4.1.- ESO
De acuerdo con el artículo 44 de la Orden de 15 de enero de 2021 (ESO), se podrá otorgar Mención
honorífica en una determinada materia y Matrícula de honor al alumnado que, al finalizar la ESO,
haya demostrado un rendimiento excelente. Por tanto, ambas distinciones tendrán por objeto
reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado
que se haya distinguido en sus estudios a lo largo de la etapa.
Mención honorífica
El profesor o la profesora de una materia determinada podrá otorgar Mención honorífica cuando el
alumno o la alumna haya obtenido en el conjunto de la etapa una calificación de 9 o superior en
dicha materia y haya demostrado un interés por la misma especialmente destacable. A este respecto,
se considera interés especialmente destacable la concurrencia de las siguientes actitudes y
resultados de aprendizaje:


Haber destacado respecto a los compañeros y compañeras del grupo.



Haber alcanzado la excelencia en el grado de adquisición de las capacidades de la materia.
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Haber mantenido una actitud activa y participativa en las clases.



Haber realizado actividades y/o proyectos de profundización.

En general, se podrá otorgar un número de menciones que no supere el 10% del alumnado que ha
cursado la materia en el grupo en cuestión. De manera excepcional, se podrá conceder una mención
más de las que correspondan por el número de alumnos y alumnas matriculados en la materia.
Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o la alumna
junto a la calificación numérica obtenida.
Matrícula de honor
Podrá otorgarse Matrícula de honor al alumno o la alumna que a la finalización de cuarto curso de
ESO haya obtenido una media igual o superior a 9 en el total de las materias de los cuatro cursos de
la etapa, a excepción de las materias calificadas de “exento” o “convalidado”. La obtención de esta
distinción se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o la alumna.

7.4.2.- Bachillerato
De acuerdo con el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021 (Bachillerato), se podrá otorgar
Mención honorífica en una determinada materia y Matrícula de honor al alumnado que, al finalizar
Bachillerato, haya demostrado un rendimiento excelente. Por tanto, ambas distinciones tendrán por
objeto reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del
alumnado que se haya distinguido en sus estudios a lo largo de la etapa.
Mención honorífica
El profesor o la profesora de una materia determinada podrá otorgar Mención honorífica cuando el
alumno o la alumna haya obtenido en los dos cursos una calificación de 9 o superior en dicha
materia y haya demostrado un interés por la misma especialmente destacable. A este respecto, se
considera interés especialmente destacable la concurrencia de las siguientes actitudes y resultados
de aprendizaje:


Haber destacado respecto a los compañeros y compañeras del grupo.



Haber alcanzado la excelencia en el grado de adquisición de las capacidades de la materia.



Haber mantenido una actitud activa y participativa en las clases.



Haber realizado actividades y/o proyectos de profundización.

En general, se podrá otorgar un número de menciones que no supere el 10% del alumnado que ha
cursado la materia en el grupo en cuestión. De manera excepcional, se podrá conceder una mención
más de las que correspondan por el número de alumnos y alumnas matriculados en el grupo.
Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o la alumna
junto a la calificación numérica obtenida.
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Matrícula de honor
Podrá otorgarse Matrícula de honor al alumno o la alumna que a la finalización del segundo curso
de Bachillerato haya obtenido una media igual o superior a 9. En caso de empate, se considerarán
también las calificaciones del primer curso de la etapa.
Se concederá Matrícula de honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del
alumnado matriculado en 2º curso de Bachillerato.
La obtención de esta distinción se consignará en el expediente y en el historial académico del
alumno o la alumna.

7.5.- Criterios de titulación
7.5.1.- ESO

7.5.1.1.- Marco normativo
El artículo 2.1 del RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, establece que:
“Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. […]
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.”
En concordancia con este artículo, las Orientaciones relativas a los procesos de evaluación de
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, publicadas el 3 de mayo de 2021, concretan
que “[…] los equipos docentes deberán valorar y, en su caso, proponer para título a aquel
alumnado que tenga una o dos materias pendientes que no sean simultáneamente Lengua y
Matemáticas”.

7.5.1.2.- Criterios para determinar el nivel de logro de los objetivos de
etapa y las competencias clave
De acuerdo con la normativa vigente, se atribuye a los equipos docentes la valoración y propuesta
de titulación del alumnado tomando en consideración dos referentes fundamentales: el nivel de
logro de los objetivos generales de etapa (según quedan recogidos en el artículo 11 del RD
1105/2014, de 26 de diciembre; y el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, no afectado
por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre) y el grado de adquisición de las siete competencias
clave correspondientes a la etapa de la ESO (se siguen las Orientaciones para la descripción del
nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato proporcionadas en 2015 por la Consejería de Educación).
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7.5.1.3.- Evaluación ordinaria
En general, se considerará que el alumno o la alumna ha adquirido los objetivos de la etapa y las
competencias clave si ha superado todas las materias del curso y, por tanto, obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Cuando el alumno o la alumna presente una o dos materias pendientes de superación (siempre
que no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente), el profesorado decidirá sobre su titulación en
la sesión de evaluación ordinaria basándose en los siguientes criterios:
a) Se considerará que los objetivos de etapa se han alcanzado si el alumno o la alumna
responde favorablemente, y de manera simultánea, a los siguientes indicadores en las
materias pendientes de superación:


Haber alcanzado al menos un 50% de valoración positiva en el promedio de
registros de evaluación continua: cuaderno de clase, entrega de tareas, presentación de
trabajos, realización de exposiciones, etc.



Haber alcanzado la puntuación mínima de 3 en el promedio de las pruebas escritas
y orales.



Haber obtenido una calificación superior a 3 en la evaluación final de las materias
suspensas.



No haber registrado más de un 20% de faltas de asistencia injustificadas en ninguno
de los trimestres.

b) Se considerará que el alumno o la alumna ha adquirido las competencias necesarias de la
etapa si ha alcanzado, al menos, el nivel medio (M) en las siete competencias clave. La
valoración de este nivel de logro se realizará según los criterios y mecanismos establecidos
en nuestro Proyecto educativo, en el que las diferentes materias quedan relacionadas con las
competencias clave en virtud de su peso porcentual sobre estas.
Si, como resultado de la comprobación de estos indicadores, el alumno o la alumna ha alcanzado los
márgenes requeridos, el equipo docente resolverá favorablemente la propuesta de titulación.
En todo caso, sea favorable o desfavorable la decisión sobre la titulación, el profesorado
responsable de la materia o materias pendientes de superación elaborará un plan individualizado
encaminado a superar las carencias formativas y, en el caso de que el alumno o la alumna tenga que
realizar la prueba extraordinaria de evaluación, esté orientado a la superación de la materia o
materias suspensas.

7.5.1.4.- Evaluación extraordinaria
En la sesión de evaluación extraordinaria, el alumno o la alumna que no hubiera titulado en la
convocatoria ordinaria por haber suspendido una o dos materias obtendrá la titulación si ha
superado la materia o las materias pendientes. En caso de no aprobar una materia o ninguna de estas
(salvo que las materias no superadas sean Lengua y Matemáticas de manera simultánea), el equipo
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docente valorará la trayectoria del alumno o la alumna a lo largo de la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria para decidir sobre la propuesta de titulación.

7.5.2.- Bachillerato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para obtener
el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como
una calificación final en todas las materias de bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La
calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:
c) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en Bachillerato.
d) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

7.5.3.- Ciclos formativos.
Conforme a la orden de 29 de septiembre de 2010, los criterios de promoción del alumnado de
ciclos formativos son los siguientes:
Titulación
1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como
cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, o se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición
adicional séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
2. La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la
evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro
docente verificará que reúne todos los requisitos para su obtención.
3. La propuesta para la expedición del título, tanto de su propio alumnado como el de los
centros docentes privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de educación
secundaria o el centro público integrado de formación profesional.
Suplemento europeo al título
1. Es el documento que acompaña a cada uno de los títulos de Técnico Superior, con la
información unificada, personalizada para cada titulado o titulada superior, sobre los
estudios cursados, los resultados obtenidos, las competencias profesionales adquiridas y el
nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior. Dicho documento no
sustituye ni da derecho al reconocimiento o validación del título.
2. Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el Espacio
Europeo de Educación Superior, se expedirá al alumnado que lo solicite, el suplemento
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europeo al título. Para ello se utilizará el modelo recogido como Anexo XIV de la orden de
29 de septiembre de 2010.
3. El suplemento europeo al título se expedirá en castellano y en otra lengua oficial de la
Unión Europea. Debe contener la siguiente información:
a) Información sobre el titular.
b) Información de la titulación: Denominación, familia profesional, perfil profesional,
competencia general y unidades de competencia del título así como la institución
que imparte las
c) enseñanzas y la que expide el título.
d) Información sobre el nivel de la titulación.
e) Información sobre el contenido y los resultados obtenidos.
f) Certificación del suplemento.
g) Información sobre el sistema nacional de educación superior.
2. En el caso del alumnado que curse sólo parte de los estudios conducentes a un título de
Técnico Superior de carácter oficial, no se expedirá el suplemento europeo al título, sino
únicamente una certificación de estudios con el contenido del modelo del suplemento que
proceda.
En la evaluación final de Formación Profesional Básica, el equipo docente determinará el alumnado
que obtiene el título de ESO; además del título de FPB.

7.6.- Documentos para la evaluación.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de
evaluación, el expediente académico, el historial académico de educación secundaria obligatoria y
el informe personal. Se cumplimentarán electrónicamente a través del programa de gestión
académica SÉNECA.
El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá la normativa vigente. Conviene,
no obstante, resaltar el procedimiento a seguir con los siguientes documentos por parte de los
profesores/as y tutores/as:
1. Expediente académico
El expediente académico del alumnado es el documento que contiene los
resultados de la evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación
continua, las decisiones de promoción y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad
adoptadas, junto con los datos de identificación del centro y los datos personales del
alumnado. Se cumplimentará al comienzo de cada curso, dejando constancia de los
resultados de la evaluación inicial en los apartados 5 y 7 del Anexo II de la citada Orden de
la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007, y al finalizar cada uno de ellos,
consignándose las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna. Después de la
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evaluación inicial del primer curso, el profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna
deberá incluir en el expediente académico los datos relativos a la escolarización de éste en
educación primaria, junto con los datos personales y médicos o psicopedagógicos que
resulten de interés para la vida escolar.
2. Informe personal
El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del
profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria continuidad del
proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe personal se realizará al
finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin haber concluido el año escolar
en que se encuentre matriculado:
a) Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de cada
alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso escolar y el
grado de evolución de las competencias básicas. El contenido de dicho informe se
decidirá en la última sesión de evaluación del correspondiente curso académico. El
profesor tutor o profesora tutora lo depositará en la jefatura de estudios para que sea
entregado al nuevo tutor o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al
inicio del siguiente curso escolar. El informe personal irá firmado por el profesor tutor
o profesora tutora con el visto bueno del director o directora..
b) En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor o tutora
debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en
el centro de origen del alumno o alumna la solicitud del centro de destino de traslado
del historial académico. Cuando por motivo de traslado de centro la cumplimentación
del informe personal tenga que realizarse en el primer curso de la etapa sin haber
finalizado el primer trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que
especifica “Curso anterior (2)”, se adjuntarán los datos del alumno o alumna que se
posean respecto a la etapa de educación primaria.
3. Boletín de calificaciones
El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta
razón, en la evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá
acompañada de la publicación de las actas de evaluación ordinaria en el tablón de anuncios
del Centro. Tras la Evaluación Final Extraordinaria de Septiembre, tan sólo se publicarán
las actas en el tablón de anuncios del Centro.
4. Actas de Evaluación.
El modelo de actas de evaluación así como todo el proceso a realizar se establece en el
Procedimiento de Acción tutorial.
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8.- Medidas organizativas del centro para la atención a la
diversidad.
Según viene recogido en la Orden de 25 de julio de 2008 y en el BOJA 167 de 27 de agosto, la
atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para la organización pedagógica
del los IES y por eso las programaciones de todos los departamentos concretaran la forma de
llevarlo a la práctica acorde con los siguientes principios generales y formas de actuación:
1. ATENCIÓN PERSONALIZADA. La atención a la diversidad requiere una atención lo
más personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir
desarrollar todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar, de esta
forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo desarrollo de
sus posibilidades.
2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE. Una forma de desarrollar el principio anterior es la
organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios; adaptándolo
al contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las competencias del
alumnado. Esta adaptación es necesaria para el alumnado con dificultades de aprendizaje o
con altas capacidades intelectuales.
3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL. Los dos principios anteriores deben conseguir el
objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el Centro
puede ir salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este alumnado.

8.1.- Criterios para la organización de grupos.
Se Planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores, agrupamientos,
adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean posibles.
La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como criterio
principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos discriminatorios del
alumnado conflictivo. Este tipo de agrupamientos sólo se realizará cuando, debido a las
características del alumnado implicado, se entienda que es la única opción para su continuidad en el
centro y su posibilidad última de formación. Se realizarán agrupamientos flexibles, con los
desdobles posibles, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

8.2.- Programas de adaptación curricular.
Para este apartado se seguirán las indicaciones que establece la ORDEN de 25 de julio de 2008 por
la que se regula la atención a la diversidad en su Sección Segunda. Sin embargo, en relación con las
adaptaciones curriculares significativas, CUANDO SEA NECESARIO, deberán estar terminadas a
mediados de octubre y se incluirán en las Programaciones de los distintos Departamentos
Didácticos.
1. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de
dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
2. Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
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Alumnado con N.E.E.



Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo



Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.



Alumnado con necesidades de compensación educativa.



Alumnado de altas capacidades.

Tipos de programas de Adaptación curricular:


Adaptaciones curriculares no significativas.



Adaptaciones curriculares significativas.



Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.

Apoyo Educativo: las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo,
preferentemente dentro del grupo clase.
A) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS:


Modificaciones curriculares: desfase curricular poco importante. Afectará a los elementos
del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar
los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.



Destinatarios: alumnado con dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo por
discapacidad, trastornos graves de conducta, situación social desfavorecida o incorporación
tardía.



Tipos: individuales o grupales. Las adaptaciones no significativas podrán ser grupales si
van dirigidas a un grupo de alumnos con un ncc semejante y en ningún caso supondrán un
agrupamiento discriminatorio para el alumno.



Elaboradas y propuestas por el equipo docente, coordinadas por el tutor, con el
asesoramiento del departamento de orientación. Además, podrán ser propuestas por el
profesor de área o materia con desfase, que será el responsable de su elaboración y
aplicación. No requieren evaluación psicopedagógica.



Apartados: constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y
espacios.

B) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:
Destinatarios: irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la
accesibilidad al currículo.
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1. Evaluación: la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados en dichas adaptaciones.
2. Evaluación psicopedagógica: Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una
evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha
evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los
siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
3. El responsable de la elaboración será el profesorado especialista en educación especial, con
la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento del departamento de orientación.
4. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que
estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los
siguientes apartados:
a) Informe de evaluación psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de
los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del
espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los
objetivos de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con
información al mismo y a la familia.
5. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del
profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.
6. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que
las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
7. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y
titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación
curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el departamento de
orientación.
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio,
la escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en
centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general.
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C) ADAPTACIONES
CAPACIDADES.

CURRICULARES

PARA

EL ALUMANDO

DE

ALTAS

En estos momentos el centro cuenta con alumnado de este perfil pero no requieren adaptaciones ya
que con el currículo ordinario se les puede atender.
Si fuera necesario en algún momento:


Estas adaptaciones implicarían mediadas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer
los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del
periodo de escolarización.



Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Requieren
evaluación psicopedagógica



Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se recoja
la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de
profundización



Se pueden adoptar medidas de flexibilización recogidas en la normativa siguiendo el
procedimiento que se determina.

8.3.- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR)
8.3.1.- Estructura
La estructura del PMAR viene recogida en el apartado 4.1. Curriculo de la ESO.

8.3.2.- Procedimiento para constituir el PMAR
El procedimiento a seguir para incorporar al programa al alumnado más adecuado vendrá
establecido por los siguientes pasos:
1º) Propuestas de incorporación al PMAR.
Se realizará un seguimiento trimestral, donde se valorarán las dificultades que ha
encontrado el alumno/a en cuanto a tres aspectos concretos: falta de esfuerzo/estudio,
dificultades de aprendizaje en una o varias materias y por último, otros aspectos o
circunstancias relevantes. Teniendo en cuenta dicho seguimiento, sólo se podrán
incorporar al programa aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las
situaciones siguientes:
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a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.
En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto,
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
para repetir tercer curso. Asimismo, de manera excepcional, el equipo docente, en
función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a
aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras
haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, presenten
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo
de los cursos segundo y tercero.
2º) Informe definitivo de alumnado propuesto.
Una vez realizada la evaluación ordinaria y la extraordinaria, se realizará una informe
definitivo con el alumnado propuesto tras valorar las propuestas del primer paso.
3º) Consejo orientador.
Se realizará un consejo orientador que debe recoger la propuesta del equipo docente de
incorporación al PMAR.
4º) Documento de conformidad del alumno/a y familia
Mediante la firma del documento adjuntado (ver documento) el alumno/a y los padres,
madres o tutores legales reflejan su conformidad para entrar en el programa.
5º) Informe de evaluación psicopedagógica.
La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación.
6º) Información al director.
A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de
estudios adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora
del centro, que dará el visto bueno.
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8.3.3.- Procedimiento para abandonar PMAR
El alumnado que cumpla con los siguientes requisitos podrá permanecer cursando el
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento o abandonar el mismo:


Mostrar una actitud colaboradora y de trabajo en clase.



Presentar las tareas de los diferentes ámbitos (actividades, trabajos, cuaderno
de clase, etc).



Asistir a clase de forma regular.

Dichos criterios podrán ser valorados por el equipo educativo en tres momentos del curso
(Evaluación inicial, 1ª evaluación y/o Evaluación final ordinaria) y será dicho equipo
educativo el que determine finalmente el abandono del programa mediante un informe
favorable en cualquiera de estos momentos.

8.4.- Programas de refuerzo educativo
A) Los Programas de refuerzo en las materias instrumentales.
Los Programas de Refuerzo Educativo vienen recogidos en el apartado 4.1.1.
Criterios para seleccionar al alumnado para el programa del refuerzo:
•

Cursará el refuerzo el alumnado que no promocione de curso.

•

Cursará el refuerzo el alumnado que, aun promocionando, no haya superado alguna de las
materias instrumentales.

Las programaciones de estos refuerzos tienen que desarrollar contenidos y actividades educativas
diferentes a las de sus áreas respectivas y deben tener en cuenta el contexto y el entorno en el que se
mueve nuestro alumnado. En el refuerzo de lengua se trabajará, especialmente, la comprensión y la
expresión oral y escrita, y el de matemáticas tiene que ir orientado a la resolución de problemas
cotidianos.
El profesorado que imparta estos refuerzos emitirá un informe del seguimiento realizado al
alumnado con una valoración de la evolución de su aprendizaje. Este informe, se entregará a las
familias junto con las calificaciones de cada una de las evaluaciones.

8.5.- Programas de profundización
Como medida a la atención a la diversidad y tal como regula:


El artículo 19 de 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.
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El artículo 19 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y

En el IES Aguadulce se podrán establecer programas de profundización para alumnado altamente
motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades
intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo de una
determinada materia, dentro de su horario lectivo, permitiendo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades de dicho alumnado.
Los programas de profundización se establecerán al inicio de curso para un grupo reducido de
alumnos o alumnas de una o varias unidades. Para la puesta en marcha del programa será necesario
el compromiso de, al menos, un profesor o profesora que quiera impartirlo.
Para pertenecer a un plan de profundización los tutores legales del alumnado tendrán que firmar el
compromiso de aceptación.
La realización de los programas se regulará, como un anexo, en la correspondiente programación
docente.

9.- Plan de orientación y acción tutorial.
A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL D. O.
1. COMPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUS
COMPONENTES.
a) Funciones del Departamento de Orientación
b) Competencias del Jefe de Departamento
c) Funciones de la orientadora.
d) Funciones del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica
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B. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN POR ÁMBITOS
ÁMBITO DE ACCIÓN TUTORIAL.
ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
C. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN Y
ENTRE ÉSTE Y LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS.
1. LA RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO

A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL D. O.
1. COMPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
1. El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en
audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional
inicial.

2.
FUNCIONES
COMPONENTES.

DEL

DEPARTAMENTO

DE

ORIENTACIÓN

Y

SUS

a) Funciones del departamento de orientación:
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y
acción tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y
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proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los
programas de cualificación profesional inicial.
e) 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 optara por finalizar sus estudios, se
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

b) Competencias del Jefe de Departamento
Son competencias de las jefaturas de los departamentos, según el Decreto 327/2010, de 13 de
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias,
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
c) Funciones del responsable del departamento de orientación.
Siguiendo, de nuevo, el Decreto 327/2010, el profesorado perteneciente a la especialidad de
orientación educativa desarrollará las siguientes funciones:
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a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación de los grupos de la ESO y de 1º Y 2º de
Formación Profesional Básica.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y 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.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
c) Funciones del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.
Siguiendo la Orden del 25 de julio del 2008, las funciones del profesorado especialista de
Pedagogía Terapéutica son las siguientes:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que
contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones
curriculares significativas
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación
al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
B. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN POR ÁMBITOS
LA ACCIÓN TUTORIAL
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A) OBJETIVOS
- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto.
- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del
alumnado.
- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional
B) FUNCIONES DE LA TUTORÍA
Las funciones del profesorado que ejerza la tutoría vienen recogidas en el Procedimiento de Acción
Tutorial.
C) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA
La orientadora participará en las tutorías grupales en algunas sesiones.
1. En todos los grupos de la ESO al comienzo de curso, para la realización de actividades de
conocimiento mutuo.
2. En todos los grupos de la ESO a lo largo del curso, para la realización de actividades
insertas en los programas de orientación.
3. En los grupos de la ESO que surjan situaciones que hagan necesaria la intervención de la
orientadora.
La profesora de Pedagogía Terapéutica se coordinará con los tutores y tutoras, y con el
profesorado de Lengua y Matemáticas, de los distintos grupos donde haya alumnado con n.e.a.e.
D)
PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO
QUE TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS.
Los participantes en estas reuniones de coordinación serán la orientadora y los
tutores y tutoras de los distintos grupos.
Los Tutores de la ESO tendrán una reunión semanal con la Orientadora, esta
reunión se organizará por ciclos.
Los Tutores de las enseñanzas postobligatorias tendrán las reuniones necesarias
a lo largo del curso para coordinar los distintos aspectos de la Acción Tutorial.
Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones son:
1. Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
2. Tratamiento de la orientación académica y profesional.
3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad
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4. Seguimiento de programas específicos
5. Valoración de la evolución de los grupos (comportamiento, rendimiento,
dificultades detectadas, etc.)
6. Preparación de las sesiones de evaluación
7. Preparación de la reunión inicial de padres y madres
8. Coordinación con los equipos educativos
E) PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS
DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO
Los Equipos Educativos se reunirán cuantas veces sean necesarias a lo largo del
curso:


Para la realización de las sesiones de evaluación



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

F) DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN
TUTORIAL PARA EL CURSO ACADÉMICO.
Cada uno de los miembros del Equipo Educativo informará al tutor o tutora de
cualquier circunstancia de interés sobre un alumno o alumna del grupo o del grupo
en su conjunto (dificultades de aprendizaje detectadas, calificaciones, actitud del
alumnado, trabajo diario, etc.)
El Tutor/a solicitará información del alumnado de su grupo de forma periódica y
anterior a la visita de las familias, con el objeto de que éste/a pueda dar una
información objetiva y actualizada sobre el progreso del alumno o alumna en las
distintas áreas, esta información se recabará por escrito; en la sala del profesorado
habrá una carpeta, donde el profesorado irá anotando toda la información pertinente
de los alumnos/as que el tutor/a le solicite.
G) ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN
RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL.
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La participación de la orientadora en el desarrollo de la acción tutorial se ha
descrito anteriormente, y será definida en las programaciones de cada una de las
tutorías de la E.S.O.
En cuanto a los materiales será la orientadora la que facilite todos los materiales
necesarios para desarrollar la hora de tutoría lectiva con el alumnado, facilitará también
todos los relacionados con reuniones de padres, modelos de distintos documentos,
consejo orientador, etc.
LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
-

OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas
respecto a su futuro profesional y de la elección de un itinerario académico ajustado a
sus intereses, actitudes y capacidades.
- Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la
E.S.O. y de todas las enseñanzas y opciones que se impartan en el centro.
- Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del
mundo del trabajo y las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida
activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
-

LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PARA
LAS DISTINTAS ETAPAS

Se llevarán a cabo actividades de distintos programas de orientación académica y
profesional (Programa “Elige”, manual del EPOE de Córdoba, DVD de Ciclos
Formativos y de los Grados Universitarios, etc.), donde sus objetivos serán:
1. Formarse una imagen ajustada de sí mismo/a, de sus características y
aptitudes y desarrollar actividades que favorezcan el autoconocimiento
respecto a sus intereses y motivaciones.
2. Tomar decisiones responsables, fruto del contraste entre el autoconocimiento
y la información respecto a los distintas alternativas que se le abren al
finalizar cada uno de los cursos y /o etapas.
-

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR CON INSTITUCIONES U
ORGANIZACIONES
QUE
CONTRIBUYAN
A
LA
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y A LA INSERCIÓN LABORAL DEL ALUMNADO.

Existe una coordinación con la Universidad de Almería, Andalucía Orienta,
centros educativos de la zona que imparten ciclos de Formación Profesional de grado
medio y grado superior, etc., para proporcionar al alumnado de los distintos niveles
educativos información académica y del mundo laboral.
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-

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

En cuanto a los materiales será la orientadora la que facilite aquellos
relacionados con la orientación académica y profesional y también participará en la
mayoría de las sesiones dedicadas a la información académica.
La coordinación con los agentes externos la llevará a cabo la orientadora que
organizará la asistencia de estos agentes al centro o bien el desplazamiento del
alumnado cuando la actividad a desarrollar sea fuera de éste.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. OBJETIVOS
-

Contribuir al desarrollo de los elementos personalizadores de la educación.: refuerzo
educativo, diversificación curricular, adaptaciones curriculares,…

- Colaborar en la pronta detección de problemas educativos o dificultades de aprendizaje.
- Colaborar en el diseño y desarrollo de las actividades de recuperación y de intervenciones
educativas específicas.
- Asesorar técnicamente cuando se requiera en todas aquellas cuestiones que posibiliten una
atención educativa personalizada e integral: Adaptaciones y Diversificación Curricular, Programas
de Refuerzo, Criterios de evaluación, Promoción,...
- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo una atención
educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado.
- Potenciar la Diversificación Curricular como medida educativa eficaz para un alumnado con un
perfil educativo específico, aumentando las opciones de titulación del alumnado del segundo ciclo
de la E.S.O.
- Colaborar en la evaluación, seguimiento y tutoría del alumnado del P.C.P.I.
- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E., Salud, Servicios
Sociales,)
- Establecer un estrecho contacto con las familias del alumnado con n.e.e. con el objeto de
informales puntualmente sobre la adaptación y evolución de sus hijos/as y que colaboren con el
centro en la tarea educativa que se lleva a cabo con ellos.

2. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN ESTE ÁMBITO
1. La realización de la evaluación psicopedagógica
2. Asesoramiento a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente
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En el E.T.C.P. asesorará sobre los temas relacionados con la atención a la
diversidad: agrupamiento del alumnado con N.E.A.E., criterios de promoción y titulación,
optatividad, adaptaciones curriculares, elaboración del P.D.C., FPB, etc.
En las reuniones de los equipos docentes y sesiones de evaluación,
asesoramiento a nivel general sobre adaptaciones curriculares no significativas,
compromisos pedagógicos, Diversificación Curricular,… y a nivel específico analizar las
necesidades educativas del alumnado de educación especial, proporcionando
información extraída del informe psicopedagógico o del dictamen de escolarización,
asesorando sobre la elaboración y seguimiento de de las ACIs, organización de los
horarios de apoyo, del ATAL, elección de materiales didácticos, etc.
En las reuniones de coordinación con tutores/as, asesoramiento sobre pautas
para mejorar el clima de convivencia del grupo, coordinación para la atención del
alumnado con N.E.E., seguimiento de casos específicos (alumnado absentista,
inmigrante,…)
En la reunión del Departamento, asesoramiento y coordinación en el análisis de
la evolución escolar del alumnado y los grupos correspondientes valorando las medidas
tomadas en cada momento y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces.
En la reunión con la profesora del ATAL (si disponemos de ese recurso)
coordinación en el análisis de la evolución escolar del alumnado valorando las medidas
tomadas en cada momento y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces.
Entrevistas individualizadas con el profesorado para el asesoramiento sobre la
atención a la diversidad, elaboración de adaptaciones curriculares, adaptación de
materiales, pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, pautas
para mejorar la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
3. Seguimiento de las adaptaciones curriculares y de la evolución del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
4. Realización de la evaluación psicopedagógica.
5. Elaboración de las actuaciones enmarcadas dentro del programa de tránsito,
que permitan una mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo
ingreso en el centro.
6. Asistencia a las sesiones de evaluación de aquellos grupos en los que se
integre alumnado con N.E.A.E.
7. Asistencia a las sesiones de evaluación de aquellos grupos en los que sea
necesario.
8.

Conjunto de actuaciones en relación con el PDC: elaboración del Programa
Base de Diversificación, participación en la comisión de selección del
alumnado, programación y desarrollo de la tutoría específica del programa.

9. Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante:
colaboración en la detección, seguimiento y evaluación del alumnado,
asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica de
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este alumnado, coordinación con el profesorado del Aula Temporal de
Adaptación Lingüística.
10. Análisis, y en su caso revisión, del Dictamen de Escolarización, de aquellos
alumnos/as que requieran asistir al aula de apoyo
11. Conjunto de actuaciones en relación con el FPB realización de los informes
prescritos por la normativa, asesoramiento en la evaluación inicial,
asesoramiento en los aspectos relacionados con la acción tutorial.
12. Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de
medidas excepcionales de atención a la diversidad (flexibilización o
permanencias extraordinarias).
13. Coordinación con servicios externos relevantes para la atención a la
diversidad del alumnado: E.O.E., Equipos Especializados, Servicios Sociales
Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo, otros centros educativos,
etc.

C. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN Y
ENTRE ÉSTE Y LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS
Los miembros del Departamento de Orientación se reunirán semanalmente
La Orientadora asistirá y colaborará con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en las
reuniones periódicas que se establezcan
La orientadora se reunirá también, cuando sea necesario, con los departamentos en su conjunto para
tratar temas, fundamentalmente, de atención a la diversidad.
La orientadora asistirá a las reuniones de equipos educativos donde sea necesaria su presencia.
La orientadora se reunirá una vez a la semana con el Jefe de Estudios y la Directora.
Los Tutores de la ESO tendrán una reunión semanal con la Orientadora, esta reunión esta
organizada por ciclos.
Los Tutores de las enseñanzas postobligatorias tendrán las reuniones necesarias a lo largo del curso
para coordinar los distintos aspectos de la Acción Tutorial.
Se mantendrán reuniones periódicas de la Orientadora con los Profesores de los ámbitos del
Programa de Diversificación Curricular, profesora del ATAL.
Para el desarrollo de tareas que requieran atención individualizada a alumnos/as y a padres/madres
se utilizará el horario de la Orientadora de forma flexible, en función de las necesidades que vayan
surgiendo.
D. LA RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO
La orientadora tiene una sesión de trabajo mensual con el resto de los orientadores de la zona y el
ETOEP.
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Existe coordinación entre el Departamento de Orientación y el EOE de la zona con el objeto de
recabar aquella información de interés en relación con el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo y para establecer el programa de tránsito.
Se da también coordinación con la universidad de Almería
Existe un proyecto en el centro, que coordina la orientadora, el Proyecto Forma Joven, cuyo
objetivo es mejorar la respuesta de las Instituciones a los problemas de salud de los adolescentes en
colaboración con el personal sanitario del centro de Salud de Aguadulce Sur. El equipo lo forman
los sanitarios del Centro de Salud Sur de Aguadulce, los mediadores y la orientadora. Para el
desarrollo de los distintos programas de hábitos de vida saludable contamos con la colaboración de
otras instituciones del entorno que participan con el tutor/a y con el alumnado en la hora de tutoría
lectiva, ofreciendo charlas o talleres específicos sobre distintos temas:
1. Ayuntamiento de Roquetas de Mar:
1.

Programa de educación vial

2.

Programa de desarrollo personal

2. Asociación alcohol y sociedad: “Adolescencia y alcohol”
3. AESLEME: “Te puede pasar”
4. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
1.

Prevención en el consumo de tabaco-la publicidad

2.

Alimentación saludable

10- El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias.
(Ver plan de Convivencia , Apartado 6.2)

11.- Organización y distribución del tiempo escolar.
Ver lo aprobado en el ROF (Punto 3.8.2).

12.- Procedimiento de evaluación interna.

"

No se puede predecir el sentido de nuestras acciones mirando hacia delante, sólo mirando
hacia atrás. Así que tenemos que confiar en que nuestras acciones tendrán sentido alguna
vez en el futuro
Steve Jobs (Fundador de Apple).
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La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático,
enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos
los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación adquiere
sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la
acción docente., lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la
evaluación: no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de
las tareas, etc.
Desde el punto de vista del agente que realiza la evaluación, podemos distinguir entre:
1. la evaluación externa, cuando es llevada a cabo por personas ajenas al centro
escolar, y
2. la evaluación interna, cuando son los propios implicados los que sienten la
necesidad de la evaluación y se encargan de realizarla.
En nuestro caso nos vamos a centrar en la evaluación interna y, más concretamente, en la
autoevaluación.
Según el artículo 28 del Decreto 327/2010, los institutos de educación secundaria
evaluarán:
1. su propio rendimiento
2. el funcionamiento de los programas que desarrollan
3. los procesos de enseñanza y aprendizaje
4. los resultados del alumnado
5. las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de dificultades de aprendizaje
El proceso de autoevaluación utilizará los indicadores que establezca la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que establezca el
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Con fecha 1 de abril de 2011, se aprobó la Resolución de la Dirección General de la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de los I.E.S. En concreto, para un Centro de las
características del I.E.S. Aguadulce serían los siguientes:
ÁREA DE
MEDICIÓN

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

DEFINICIÓN

VARIABLES
FUENTE:

Enseñanzaaprendizaje

Alumnado
ESO
evaluación

MEDICIÓN

SISTEMA

Porcentaje de SÉNECA
de alumnado de a. Nº total de alumnas y
con ESO con
alumnos de ESO que
obtienen evaluación positiva

evaluación
en todas las materias.
en
positiva en todas positiva
todas
las b. Nº total de alumnas y
las materias.
alumnos que constan
materias.

a x 100/ b

en las actas de evaluación.
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FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

ai. Nº de alumnas y alumnos

Enseñanzaaprendizaje

Media
de de ESO sin adaptaciones
significativas
porcentajes de curriculares
que promocionan en un
promoción
Promoción
determinado curso.
alumnado de ESO por
sin
curso
del bi. Nº total de alumnas y
alumnos sin adaptaciones
alumnado de curriculares
adaptaciones
significativas
ESO
sin matriculados en el curso
curriculares
adaptaciones
correspondiente.
significativas.
curriculares
ci. Porcentaje por curso del
significativas. alumnado sin adaptaciones

Media de
los c

curriculares
significativas
que promociona.
ci =ai x 100 / bi
FUENTE:
SÉNECA

Enseñanzaaprendizaje

Alumnado
ESO
evaluación
positiva.

SISTEMA

Media
de ai . Nº de alumnas y alumnos
porcentajes de con evaluación positiva en
una determinada materia.
de alumnado de
bi. Nº total de alumnas
con ESO
con
matriculadas
y alumnos
evaluación
matriculados
en
dicha
positiva en las materia.
distintas

Media de
los ci

ci. Porcentaje por materia del
alumnado con evaluación
positiva.

materias.

ci =ai x 100 / bi
Porcentaje de
alumnado de 2º
de ESO

Enseñanzaaprendizaje

Alumnado de 2º
de ESO que
que
en
la
prueba
de
globalmente
alcanza
un evaluación de
dominio
diagnóstico
alto
en
competencia
básica de
comunicación
lingüística.

alcanza

los

la niveles 5 o 6 en

la competencia
básica
de
comunicación
lingüística.

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos que obtienen un
nivel competencial de 5 o 6
en comunicación lingüística.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas y
alumnos que participan en la
prueba de evaluación de
diagnóstico de comunicación
lingüística.
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Alumnado de 2º
de ESO que

Enseñanzaaprendizaje

globalmente
alcanza
dominio
alto
en
competencia
básica de
razonamiento
matemático.

un

Porcentaje de
alumnado de 2º
de ESO
que
en
la
prueba
de
evaluación de
diagnóstico

la alcanza

los
niveles 5 o 6 en
la competencia
básica
de
razonamiento

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos que obtienen un
nivel competencial de 5 o 6
en razonamiento matemático.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas y
alumnos que participan en la
prueba de evaluación de
diagnóstico de razonamiento
matemático.

matemático.
FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

Media
de
porcentajes de ai. Nº de alumnas y alumnos
de ESPA que promocionan en
promoción
Enseñanzaaprendizaje

Promoción
alumnado
ESPA.

un determinado curso.

por curso del
bi. Nº total de alumnas
de alumnado de matriculadas y alumnos
educación
matriculados en el curso

Media de
los ci

correspondiente.
secundaria
para personas ci. Porcentaje por curso del
adultas.
alumnado que promociona.
ci =ai x 100 / bi
FUENTE:

SISTEMA

Media
de SÉNECA
porcentajes de
ai. Nº de alumnas y alumnos
alumnado de

Enseñanzaaprendizaje

Alumnado
ESPA
evaluación
positiva.

educación
de
secundaria
con
para personas

Promoción
alumnado
bachillerato.

bi. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados
en
dicho
ámbito.

adultas
con
evaluación
positiva en los ci. Porcentaje por ámbito del
distintos
ámbitos.

Enseñanzaaprendizaje

con evaluación positiva en un
determinado ámbito.

alumnado
positiva.

con

Media de
los ci

evaluación

ci =ai x 100 / bi

SISTEMA
Media
de FUENTE:
porcentajes de SÉNECA
promoción
ai. Nº de alumnas y alumnos
de
por
de
bachillerato
que
en
curso
del promocionan
determinado curso.
alumnado de

Media de
los ci

un

Página nº 46

PROYECTO EDUCATIVO

bachillerato.

bi. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en el curso
correspondiente.
ci. Porcentaje por curso del
alumnado que promociona.
ci =ai x 100 / bi

FUENTE:
SÉNECA

Enseñanzaaprendizaje

SISTEMA

ai. Nº de alumnas y
Media
de
alumnos con evaluación
porcentajes de
positiva
en
una
alumnado de
determinada
materia.
Alumnado
de
bachillerato
bachillerato con
bi. Nº total de alumnas Media de
con
matriculadas y alumnos los ci
evaluación
evaluación
matriculados en dicha
positiva.
positiva en
materia.
las distintas
ci. Porcentaje por materia
materias.
del
alumnado
con
evaluación positiva.
ci =ai x 100 / bi
FUENTE:
SÉNECA

Enseñanzaaprendizaje

Promoción
alumnado
ciclos
formativos
grado medio.

SISTEMA

Media
de ai . Nº de alumnas y alumnos
porcentajes de de ciclos formativos de grado
promoción
medio que promocionan en
de por curso del
alumnado de
de ciclos
formativos

un determinado curso.
bi. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en el curso
correspondiente.

Media de
los ci

de
grado
ci. Porcentaje por curso del
medio.
alumnado que promociona.
ci =ai x 100 / bi

Enseñanzaaprendizaje

SISTEMA
Media
de FUENTE:
SÉNECA
porcentajes de
Promoción
promoción
ai . Nº de alumnas y alumnos
alumnado
de
de ciclos formativos de grado
por curso del
ciclos
superior que promocionan en
alumnado de un determinado curso.
formativos
de
ciclos
grado superior.
bi. Nº total de alumnas
formativos

de

matriculadas

y

Media de
los ci

alumnos

grado matriculados en el curso
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correspondiente.

superior.

ci. Porcentaje por curso del
alumnado que promociona.
ci =ai x 100 / bi
Porcentaje

Alumnado
de alumnado
ESO que alcanza ESO que
la
alcanza
Enseñanzaaprendizaje

titulación,
valoración
positiva
en
todas
materias.

correspondiente

las

con valoración
positiva
en
todas las
materias.
Porcentaje

titulación,
valoración
positiva

sin

en
todas
materias.

las

de
de

la
titulación
correspondiente
sin valoración
positiva
en
todas las
materias.
Porcentaje
alumnado
educación

Enseñanzaaprendizaje

la

con titulación

Alumnado
de alumnado
ESO que alcanza ESO que
la
alcanza
Enseñanzaaprendizaje

de
de

de
de

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que titulan en
ESO, con valoración positiva
en todas las materias.

adultas que

la titulación.

Alumnado
bachillerato
alcanza
la titulación.

de
que

Porcentaje de
alumnado
de
bachillerato
que alcanza la
titulación
correspondiente
.

a x 100 /
b

b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en 4º de ESO.
FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que titulan en ESO, sin
valoración positiva en todas
las materias.

a x 100 /
b

b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en 4º de ESO.
FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

Alumnado
de secundaria para a. Nº de alumnas y alumnos
que titulan en ESPA.
ESPA que alcanza personas
alcanza
la
titulación
correspondiente

Enseñanzaaprendizaje

FUENTE:
SÉNECA

b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en cursos con
opción a dicho título.
FUENTE:
SÉNECA

a x 100 /
b

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que titulan en Bachillerato.
b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en 2º de
bachillerato.

a x 100 /
b
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Alumnado
de
ciclos formativos
Enseñanzaaprendizaje

Porcentaje
alumnado
ciclos
formativos

de
de

de grado medio de grado medio
que alcanza la
que alcanza la
b. Nº total de alumnas
titulación
matriculadas
y alumnos
titulación.

Alumnado
de
ciclos formativos

Porcentaje
alumnado
ciclos
formativos
de

de grado superior superior
que alcanza la
alcanza
titulación.

de
de

grado
que

la
titulación
correspondiente
.

Porcentaje de
alumnado que
ha titulado en
Alumnado
con ESO
y
título en ESO que continúa sus
continúa estudios estudios
en
posteriores.
bachillerato o
en un ciclo
formativo de
grado medio.

a x 100 /
b

matriculados en cursos con
opción a dicho título.
FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que
titulan
en
ciclos
formativos de grado superior.
b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en cursos con
opción a dicho título.
FUENTE:
SÉNECA

Enseñanzaaprendizaje

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que
titulan
en
ciclos
formativos de grado medio.

correspondiente
.

Enseñanzaaprendizaje

FUENTE:
SÉNECA

a x 100 /
b

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que habiendo titulado en
ESO continúan estudios
posteriores de bachillerato.
b. Nº de alumnas y alumnos
que han titulado en ESO.
c. c = a x 100 / b

c+f

d. Nº de alumnas y alumnos
que habiendo titulado en
ESO continúan estudios de
ciclos formativos de grado
medio.
e. Nº de alumnas y alumnos
que han titulado en ESO.
f. f = d x 100 / e
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FUENTE:
SÉNECA

Enseñanzaaprendizaje

Tasa por cada
100 alumnas y
alumnos que
habiendo
titulado
en
bachillerato
Alumnado
titulado
en continúan
estudios
de
bachillerato
ciclos
que
continúa formativos de
estudios
grado superior
superiores.
o
tienen
evaluación
positiva en las
pruebas
de
acceso a la
universidad.

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que habiendo titulado en
bachillerato
continúan
estudios de ciclos formativos
de grado superior.
b. Nº de alumnas y alumnos
que
han
titulado
en
Bachillerato.

c+f

c. c = a x 100 / b
d. Nº de alumnas y alumnos
que habiendo titulado en
Bachillerato superan las
pruebas de acceso a la
universidad.
e. Nº de alumnas y alumnos
que
han
titulado
en
Bachillerato.
f. f = d x 100 / e
FUENTE:

Enseñanzaaprendizaje

SISTEMA

Porcentaje de SÉNECA
Horas de docencia horas
de
a. Nº total de horas de
directa impartidas docencia
docencia impartidas.
impartidas
por
el
profesorado.
por
el b. Nº total de horas de
docencia previstas en el
profesorado.
horario.
FUENTE:
SÉNECA

a x 100/ b

SISTEMA

ai. Nº de alumnas y alumnos
con adaptaciones curriculares
significativas
que
promocionan
en
un
determinado curso.

Media
de
porcentajes de
Promoción
alumnado de ESO promoción
bi. Nº total de alumnas y
Atención a la con
por curso del
alumnos con adaptaciones
diversidad
alumnado con curriculares
adaptaciones
significativas
curriculares
matriculados
en
el curso
adaptaciones
correspondiente.
significativas.
curriculares
significativas. ci. Porcentaje por curso de

Media de
los ci

alumnado con adaptaciones
curriculares
significativas
que promociona.
ci =ai x 100 / bi
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Alumnado de 2º
de ESO que
globalmente
obtiene
Atención a la dominio
diversidad
bajo
en
competencia
básica de

un

Porcentaje de
alumnado de 2º
de ESO
que
en
la
prueba
de
evaluación de
diagnóstico

la alcanza

los
niveles 1 o 2 en
la competencia
básica
de
comunicación

comunicación
lingüística.

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos que obtienen un
nivel competencial de 1 o 2
en comunicación lingüística.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas y
alumnos que participan en la
prueba de evaluación de
diagnóstico de comunicación
lingüística.

lingüística.
Porcentaje

de

Alumnado de 2º alumnado de 2º FUENTE:
de ESO
de ESO que
SÉNECA
globalmente
obtiene
Atención a la dominio
diversidad
bajo
en
competencia
básica de
razonamiento
matemático.

un

que
en
la
prueba
de
evaluación de
diagnóstico

la alcanza

los
niveles 1 o 2 en
la competencia
básica
de
razonamiento

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos que obtienen un
nivel competencial de 1 o 2
en razonamiento matemático.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas y
alumnos que participan en la
prueba de evaluación de
diagnóstico de razonamiento
matemático.

matemático.
FUENTE:
SÉNECA

Atención
diversidad

Absentismo
escolar
a la educación
secundaria
obligatoria.

SISTEMA

Porcentaje de
alumnado de a. Nº total de alumnas
ESO que
matriculadas
y alumnos
matriculados
en
ESO que
en tiene más de
tienen más de un 25% de
un 25% de faltas de asistencia recogidas
faltas
de en Séneca durante el curso
asistencia
escolar.

a x 100/ b

durante
el b. Nº total de alumnas
curso escolar. matriculadas y alumnos
matriculados en ESO.

Porcentaje de
Abandono escolar alumnado que
abandona la
Atención a la en educación
ESO
sin
diversidad
secundaria
titulación, una
obligatoria.
vez superada
la edad de

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos
que
estando
matriculados el curso anterior
no se han matriculado en este
curso, excepto los que han
titulado,
han
trasladado

a x 100/ b

Página nº 51

PROYECTO EDUCATIVO

escolarización
obligatoria.

matrícula o han agotado el
número
de
años
de
permanencia establecidos.
b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en ESO en el
centro a 31 de octubre en el
curso anterior.

SISTEMA
Porcentaje de FUENTE:
SÉNECA
alumnado que
abandona
a. Nº total de alumnas y

las
enseñanzas de
bachillerato o
ciclos

Abandono escolar
Atención a la en las enseñanzas formativos
diversidad
antes
de
postobligatorias.
finalizar
el
número

alumnos
que
estando
matriculados en el curso
anterior
no
se
han
matriculado en este curso,
excepto los que han titulado,
han trasladado matrícula o
han agotado el número de
años
de
permanencia
establecidos.
b.

Nº

total

de

a x 100/ b

alumnas

de años de matriculadas y alumnos
permanencia
matriculados en la enseñanza
postobligatoria
establecidos
correspondiente en el centro

sin alcanzar a 31 de octubre en el curso
titulación.
anterior.
FUENTE:
SÉNECA

Media
de
porcentajes de
alumnado
Idoneidad curso- matriculado
Atención a la edad en educación
en el curso
diversidad
secundaria
que por edad
obligatoria.
le
corresponde
en la ESO.

SISTEMA

ai. Nº total por curso de
alumnas y alumnos que están
matriculados en el que por
edad les corresponde.
bi. Nº de alumnas y alumnos
por curso de educación
secundaria obligatoria del
centro.

Medias
de
los ci

ci. Porcentaje por curso de
idoneidad:
ci =ai x 100 / bi
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Porcentaje de
alumnado que
cursa un

Eficacia de
programas
refuerzo

programa
de
refuerzo en la
materia
instrumental

los
de de

Lengua
castellana
y
literatura,

Atención a la
diversidad
de
materias
instrumentales
1º
en la ESO.

Lengua
extranjera
o
Matemáticas
que
alcanza
calificación
positiva en

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº total de alumnas y
alumnos que superan el
programa
de
refuerzo
correspondiente.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en el programa
de refuerzo educativo de una
materia instrumental.

dicho programa
de refuerzo.
FUENTE:
SÉNECA

Media
de
porcentajes de
alumnado que

Atención
diversidad

Eficacia de
adaptaciones
a la curriculares

las cursa materias
con
adaptaciones
curriculares
significativas en
la ESO.
significativas
y
alcanza
calificación
positiva.

SISTEMA

ai. Nº total de alumnas y
alumnos
que
alcanzan
evaluación positiva conforme
a los criterios de evaluación
establecidos en la adaptación
curricular significativa de una
determinada materia.
bi. Nº total de alumnas y
alumnos con adaptaciones
curriculares significativas en
una determinada materia.

Media de
los ci

ci. Porcentaje por materia de
alumnado con adaptaciones
curriculares
significativas
que
obtiene
evaluación
positiva.
ci =ai x 100 / bi

Eficacia de
programas
recuperación

los
FUENTE:
SISTEMA
de Porcentaje de SÉNECA
materias
o
a. Nº total de materias o
ámbitos
Atención a la
ámbitos
pendientes
de materias o pendientes
diversidad
recuperados a final de curso.
ámbitos
que
se
b. Nº total de materias o
pendientes en la recuperan
ámbitos pendientes.
ESO.

a x 100/ b

Página nº 53

PROYECTO EDUCATIVO

Eficacia de la
flexibilización de
la
escolarización del
Atención a la alumnado con
diversidad
altas capacidades
en educación
secundaria
obligatoria.

Alumnado
siguiendo
programa
Atención
diversidad

a la

Porcentaje de
alumnado con
altas
capacidades
destinatario de
una
flexibilización
que
supera
todas
las
materias
correspondiente
s.

que
un

Porcentaje de
alumnado que
sigue un

de diversificación
curricular

programa
de
diversificación
curricular

alcanza la titulación
en la
ESO.

que alcanza la
titulación.

FUENTE:
SÉNECA

a. Nº total de alumnas y
alumnos
con
altas
capacidades destinatarios de
una
flexibilización
que
superan todas las materias
correspondientes.

FUENTE:
SÉNECA

obtiene
titulación.

la

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
del
programa
de
diversificación curricular que
alcanza la titulación.

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas
matriculadas
y alumnos
matriculados en el segundo
curso del programa de
diversificación curricular.
SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
de PCPI que supera el primer
curso del programa.

a x 100/ b

b. Nº total alumnas y
alumnos
de
FPB
matriculados en el primer
curso del programa.

Porcentaje de FUENTE:
alumnado de SÉNECA
programas

Alumnado de FPB
de
Atención a la que obtiene la
cualificación
diversidad
titulación en la profesional
ESO.
inicial que

a x 100/ b

b. Nº total de alumnas y
alumnos
con
altas
capacidades destinatarios de
una
flexibilización
en
educación
secundaria
obligatoria.

Porcentaje de
alumnado de FUENTE:
SÉNECA
programas
Alumnado de FPB de
Atención a la que supera el
cualificación
diversidad
primer curso del profesional
inicial que
programa.
supera
el
primer curso
del programa.

SISTEMA

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
de FPB que obtiene la
titulación.

a x 100/ b

b. Nº total alumnas y
alumnos
de
FPB
matriculados en el último
curso del programa.
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Clima
convivencia

Porcentaje de
Cumplimiento de alumnado que
y
normas
de no tiene
convivencia.
incidentes de
conducta.

FUENTE:
SÉNECA

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos
que no tienen incidente
b. Nº total de alumnas y
alumnos del centro.
FUENTE:

Clima
convivencia

Clima
convivencia

y

Conductas
contrarias a
convivencia.

Conductas
gravemente
y perjudiciales
para
convivencia.

Alumnado
reincidente
conductas
Clima
convivencia

y

contrarias
gravemente

la

a x 100/ b

alguno.

SISTEMA

Tasa por cada SÉNECA
100 alumnas y
a. Nº de conductas
alumnos

de
alumnado contrarias a la
convivencia.

de conductas
contrarias a la
b. Nº total de alumnas y
convivencia.
alumnos del centro.
Tasa por cada FUENTE:
100 alumnas y SÉNECA
alumnos
a.

Nº

de

a x 100/ b

SISTEMA
incidentes

de

de conductas alumnado sobre conductas
gravemente
perjudiciales
gravemente
la perjudiciales
para la convivencia.

a x 100/ b

para
la b. Nº total de alumnas y
alumnos del centro.
convivencia.
Porcentaje de FUENTE:
alumnado
SÉNECA
en reincidente en

SISTEMA

a. Nº de alumnas y alumnos

conductas
con más de un incidente
y/o contrarias y/o sobre conductas contrarias
y/o gravemente perjudiciales
gravemente

a x 100/ b

para la convivencia.

perjudiciales para perjudiciales
la convivencia.
para
la b. Nº total de alumnas y
alumnos del centro.
convivencia.
La evaluación tendrá como referentes:
1. el análisis de los objetivos recogidos en el Plan de Centro
2. el funcionamiento global del Centro
3. el funcionamiento de los Órganos de gobierno y de coordinación docente
4. el grado de utilización y actuación de los distintos servicios de apoyo a la
educación
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Teniendo en cuenta que los objetivos generales del Centro, recogidos en su Proyecto
Educativo, están orientados a mejorar los resultados académicos y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo, y son:


Disminución del Absentismo.



Mejora del trabajo en clase



Lectura y comprensión.



Mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico



Comunicación con las familias



Mejora de los resultados obtenidos en la autoevaluaciones.

Estos objetivos podrían servirnos de punto de partida para determinar aquellos aspectos
que es preciso evaluar, pues aunque existen numerosos componentes que condicionan,
ya sea de manera positiva o negativa, la forma de funcionar de un Centro, los objetivos
generales marcan la meta hacia la que se dirige el I.E.S. Aguadulce, y por ello las
dimensiones a evaluar en nuestro Centro podrían ser, entre otras:


Evolución de las faltas de asistencia y grados de absentismo.



Homogeneidad de las programaciones.



Participación del profesorado en programas relacionados con la lectura y otros.



Grado de satisfacción de las familias en diversos aspectos, a destacar la
comunicación.



Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y extraescolares.
Participación de alumnado y profesorado.



Cualquier otra destinada a aumentar la calidad de la atención educativa al
alumnado.

Los instrumentos a utilizar para llevar a cabo la evaluación de las dimensiones nombradas
anteriormente pueden ser:


La entrevista



La observación



Memorias de departamentos y/o tutorías



Cuestionarios estandarizados sobre funcionamiento del Centro



Pruebas específicas



Encuestas a la Junta de Delegados y Delegadas



Cuestionarios de evaluación de funcionamiento de las clases



Informe trimestral de actividades realizadas por la tutoría
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Cuestionarios de atención a las familias



………

Tal y como se recoge en el artículo 28 del Decreto 327/2010, en sus puntos 4y 5, el resultado del
proceso de autoevaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una Memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación,
evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el
siguiente procedimiento: a principios de curso se incluirá como punto del orden del día de un
Consejo Escolar la formación del equipo de evaluación, eligiendo los representantes de cada sector
a un miembro de entre ellos para que forme parte de dicho equipo de evaluación"
El equipo de evaluación se reunirá trimestralmente para informar al Consejo Escolar y organizar la
memoria final de autoevaluación.

13.- Criterios para el agrupamiento del alumnado y asignación de
las tutorías.
13.1.- Criterios generales
(Ya aprobado en el R.O.F.)

13.1.- Ciclos formativos
Ls criterios de asignación de tutorías en ciclos formativos son los siguientes:
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Tutorías de FPaD: Se rige por el apartado 6 del anexo “Coordinación de Formación
Profesional a Distancia”.



El resto de tutorías de ciclos formativos se realizará de la siguiente forma:
o

Profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría y que imparta, al
menos, 4 horas en el grupo.

o

SI HAY interesados será el profesorado con mayor número de horas.

o

SI NO HAY interesados será el profesor/a con mayor número de horas en
el grupo.

14.- La organización educativa de la Formación Profesional
A continuación se regulan las características de la Formación Profesional en modalidad presencial.
La Formación Profesional a Distancia, dadas sus características, se regulan en el Anexo FPaD que
se adjunta al presente documento.

14.1.- Criterios para la elaboración del horario del profesorado de
2º curso de CCFF tras la última sesión de evaluación parcial.
La parte lectiva del horario regular se destinará preferentemente al seguimiento de
la FCT y en su caso Proyecto, y a las actividades de refuerzo. Para el resto del horario
regular el departamento establecerá en una reunión, antes de la última sesión de
evaluación, las necesidades a cubrir por parte del profesorado de 2º curso, y los criterios
para la organización de estas actividades. La realización de las mismas se englobarán
dentro de los apartados siguientes:
1. Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a
ciclos formativos de la misma familia profesional, para los cuales se tenga
atribución docente.
2. Desdobles de módulos profesionales.
3. Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior.
4. Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios del perfil
profesional de los programas de cualificación profesional inicial.
5. Participación en operaciones programadas por el departamento de familia
profesional destinadas a la mejora de los medios materiales que permiten impartir
el ciclo formativo.
6. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional
mediante la creación de los dispositivos oportunos.
7. Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la
dirección del centro docente encomiende.
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14.2.- Criterios para la elaboración del horario para garantizar la
compatibilidad con el alumnado matriculado en oferta parcial
en módulos de primer y segundo curso
En la Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
establecido en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, no habiéndose publicado aún la normativa
autonómica que desarrolle su currículo en Andalucía.
Entre estos módulos, secuenciados según el Anexo II de la orden antes mencionada, y atendiendo al
Anexo I de dicha orden en la que se contextualizan los contenidos de los módulos profesionales,
existen módulos secuenciados en distintos cursos que son independientes unos de otros. Existen
otros, por el contrario, que presentan dependencias educativas entre ellos.
Los módulos independientes no plantean problemas a la hora de la elaboración de horarios de
manera que se garantice la compatibilidad al alumnado matriculado en oferta parcial en módulos de
primer y segundo curso formativo (EIE, FOL).
El caso de la FCT y el Proyecto es especial ya que es necesario que todos los demás módulos del
ciclo estén superados antes de poder cursar la FCT y/o el Proyecto.
Respecto a los módulos que presentan dependencias educativas, debido al carácter modular de la
Formación Profesional Específica y con el fin de garantizar al alumnado un aprovechamiento
óptimo y una formación de calidad, a la hora de la elaboración de horarios del Ciclo Formativo de
Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Web” se cumplirá, en la medida de lo posible, la
siguiente coincidencia horaria lectiva entre módulos de manera que se garantice la compatibilidad
con el alumnado matriculado en oferta parcial en módulos de primer y segundo curso:
Módulo suspenso de Primer Curso
Cód.

Denominación del módulo

0373

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

Desaconseja matricula en el módulo de Segundo Curso:
Cód.

Denominación del módulo

Prioridad

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

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

0485

Programación (8 h/semana)

Para el caso del Ciclo Formativo de Grado Medio de “Sistemas Microinformáticos y redes” la
coincidencia horaria se basará en la siguiente tabla:
Módulo suspenso de Primer Curso

Desaconseja matricula en el módulo de Segundo Curso:
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Cód.

0222

Denominación del módulo

Sistemas Operativos Monopuesto
(5 h/semana)

Cód.

Denominación del módulo

Prioridad

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

0223

Aplicaciones Ofimáticas (8 h/semana)

0228

Aplicaciones Web (4 h/semana)

1º

14.3.- Criterios para la elaboración del horario para el alumnado
matriculado en los módulos de FCT y/o proyecto y criterios
de elección de tutores de estos módulos
El horario será acorde al horario laboral de las empresas donde el alumnado realice el módulo de
FCT.
Los tutores docentes de estos módulos serán los que estén adscritos a alguna de las especialidades
de la familia profesional a la que pertenezca el ciclo formativo.

14.4.- Criterios para la elección de horas de libre configuración
El equipo educativo, para decidir a qué se dedicarán las horas de Libre Configuración contempladas
en el segundo curso de los Ciclos Formativos cuando corresponda, se basará en los siguientes
criterios:
1. Deficiencias observadas en el alumnado en los módulos realizados.
2. Necesidades detectadas en las empresas del entorno.

14.5.- Criterios para la designación de la calificación de Matricula
de Honor
Para consignar la mención de Matrícula de Honor en el expediente de un alumno o alumna, se
tendrán en cuenta las limitaciones que establece la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre
Evaluación en FP, y se realizará a propuesta del equipo educativo, que propondrá al alumno o
alumna con mejor nota media de expediente en el ciclo, y en caso de empate, tendrá en cuenta en
primer lugar la mejor valoración del módulo de FCT por parte del tutor laboral, y de persistir el
empate, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno y su evolución a lo largo del curso.
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14.6.- Criterios para la organización curricular y la programación
de los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y proyecto
Estos criterios se detallan más adelante en el Capítulo Criterios para determinar la oferta de
materias optativas así como la organización en bloques de este Proyecto Educativo.

14.7.- Criterios para la organización curricular y programación del
módulo de FCT.
Dicha sección se encuentra incorporada al Procedimiento FCT. Formación en
Centros de Trabajo.

14.7.1.- Análisis del entorno.
Al elaborar la programación se tendrá en cuenta el entorno socioeconómico del alumnado del
grupo, las características de las empresas que han venido colaborando con la FCT en años anteriores
y las sugerencias de mejora que estas empresas nos hacen llegar a través del informe de evaluación
final del alumno, y que quedan recogidas en la memoria de FCT que realizó el profesorado
encargado del seguimiento en el curso anterior.

14.7.2.- Criterios de selección de centros de trabajo colaboradores.
Para que un centro de trabajo pueda colaborar en la FCT de nuestros alumnos debe cumplir los
siguientes requisitos:


Que tenga posibilidad de asignar un tutor o tutora laboral al alumno o alumna, con
disponibilidad para consultarle dudas o resolver problemas cuando se produzcan.



Que el centro de trabajo ofrezca la posibilidad de realizar un conjunto variado de tareas
relacionadas con los resultados de aprendizaje que el título establece para el módulo de
FCT, y suficientes para cubrir todo el periodo de prácticas.

14.7.3.- Planificación del módulo de FCT.
Criterios de distribución del alumnado entre los diferentes centros de trabajo.


En FP presencial:
◦

Se intentará organizar como actividad complementaria una jornada en la que las
empresas candidatas a recibir alumnado en prácticas, tendrán la oportunidad de
realizar una “entrevista de trabajo” al alumnado que va a realizar la FCT. También
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habrá una mesa redonda en la que la empresa podrá darse a conocer entre el
alumnado, y explicar el perfil profesional que buscan.



◦

Tras esta entrevista, las empresas nos entregarán un listado de candidatos ordenados
por orden de preferencia para la adjudicación.

◦

En la sesión de evaluación parcial previa a la FCT, el equipo educativo analizará las
características del perfil profesional que busca cada empresa, y hará una
recomendación sobre qué alumnos serían los más adecuados para cada empresa,
teniendo en cuenta sus competencias profesionales, personales y sociales.

◦

Toda la información anterior, junto con la información sobre el domicilio del alumno
o alumna, se tendrá en cuenta para la asignación de las empresas, intentando
optimizar el grado de satisfacción de empresas y alumnos, y minimizar los costes de
desplazamiento para éstos.

En FP a Distancia
◦

Se le facilitará al alumnado la lista de empresas colaboradoras de años anteriores, y la
información básica necesaria para informar a las empresas sobre la FCT, pidiéndoles
que busquen alguna empresa en el entorno de su lugar de residencia que esté
dispuesta a acogerlos para realizar la FCT en ella. El alumno o alumna que nos
proporciona el contacto con una empresa, será asignado a la misma, puesto que ésta
lo ha aceptado a él.

◦

Para aquellos alumnos o alumnas que, a la vuelta de vacaciones de Navidad, todavía
no hayan conseguido una empresa que los acepte, el profesorado que imparte el
módulo de FCT en modalidad a distancia colaborará con el alumno en la búsqueda de
una empresa adecuada, lo más cercana posible al domicilio del alumno o alumna,
para la realización de la FCT.

Al asignar centros de trabajo para la realización de la FCT del alumnado con discapacidad
acreditada documentalmente, se dará prioridad a éste para elegir aquel centro de trabajo que más
adecuado resulte atendiendo a las dificultades que tal discapacidad suponga para el alumno o
alumna.

Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan
de seguimiento presencial del módulo de formación en centros de trabajo.
El profesorado que imparta la FCT de los ciclos a Distancia, asumirá también el seguimiento del
alumnado que haga la FCT en el primer y segundo trimestre de todos los ciclos presenciales (FPB,
SMR y DAW). En caso de haber varios profesores o profesoras que impartan estos módulos en
FPaD, se repartirá el alumnado proporcionalmente al número de horas de FPaD que tenga cada uno.
Si el número de alumnos y alumnas que hicieran la FCT en estos trimestres iniciales fuera muy alto,
se estudiará la posibilidad de que reciba colaboración por parte de algún otro profesor o profesora.
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Siguiendo las indicaciones de la Orden de FCT, para determinar las horas necesarias de seguimiento
y a quién se asignan, tendremos en cuenta el número de alumnos y alumnas, el número de empresas
y la distancia al centro. Esos parámetros se usarán en una fórmula para obtener una estimación de la
necesidad de horas semanales para seguimiento de FCT de cada profesor o profesora
Se procurará siempre que las horas de seguimiento estén agrupadas en bloques de al menos 2 horas
para facilitar los desplazamientos y poder hacer frente a eventualidades que puedan ocurrir durante
los mismos.
Sólo se podrá asignar menos de 2 horas de seguimiento de FCT a un profesor o profesora cuando
tenga como máximo 3 alumnos, y las empresas de los mismos estén situadas todas a menos de 4
kms (dentro de la localidad de Aguadulce o El Parador aproximadamente).
La estimación de las horas de FCT asignadas a cada profesor o profesora se realizará con los
siguientes criterios:
Distancia
<= 10 km
>10 y <=25 km
>25 y <=40 km
>40 km

Horas de FCT asignadas
1hora
1,5 horas
2 horas
2,5 horas

Nª Máximo de visitas para el
total del periodo de FCT
máximo 6 visitas
máximo 5 visitas
máximo 4 visitas
máximo 3 visitas

Además se tendrá en cuenta:


Empresas en otra provincia, por aceptación expresa del departamento: 4 horas de
desplazamiento, y máximo 3 visitas para el total del periodo de FCT.



Por cada empresa colaboradora, 1 hora adicional.



Por cada alumno o alumna al que se hace seguimiento: ½ hora adicional.

La estimación total de horas que se obtenga con la aplicación de estos criterios [(nº máximo de
visitas x tiempo + 1) x nº de empresas] + nº alumnos x 0,5, se repartirá entre 9 semanas para FPB,
10 semanas para DAW y 11 semanas para SMR.
El total de horas destinadas a seguimiento de la FCT nunca podrá superar el total de horas
disponibles para seguimiento de FCT por el profesorado que imparte el ciclo, tras descontar de su
horario las horas dedicadas a repaso o mejora de calificaciones (y que suponen como mínimo el
50% de las horas de docencia directa que se impartían en el módulo correspondiente de 2º). En el
caso de FPB, puesto que el profesorado sigue teniendo que atender al alumnado en su horario
completo, si fuera necesario, se recurrirá al profesorado de los ciclos de grado medio o de grado
superior que disponga de horas, bien para atender las clases de repaso de FPB o bien para realizar el
seguimiento de la FCT de este alumnado, tal y como recoge en su artículo 15, punto 3, apartado d),
la orden de 28 de septiembre de 2011, que regula el módulo de FCT y de Proyecto en Andalucía.
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Si a pesar de ello, el seguimiento de la FCT, el proyecto y las actividades de recuperación y mejora
de calificaciones requiere más horas de las disponibles dentro del horario lectivo del profesorado, la
parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento del módulo de FCT.
Igualmente si en el ciclo de grado medio las horas disponibles por el profesorado que imparte los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia no se estimaran suficientes para hacer
el seguimiento de todo el alumnado, debido a la dispersión de empresas, podrá hacer el seguimiento
cualquier otro profesor o profesora del departamento con posibilidad de horas para seguimiento de
la FCT, siendo preferible que sea el propio profesorado que imparte clase al grupo el que asuma esta
tarea.
Los desplazamientos se harán siguiendo el criterio de menor distancia recorrida para la realización
de las visitas de las distintas empresas y las distancias indicadas se consideran desde nuestro
instituto a la empresa colaboradora. Esto significa que cuando haya varias empresas en una misma
localidad, se intentará “agruparlas” para la asignación a un mismo profesor o profesora encargado
del seguimiento. Los desplazamientos se realizarán utilizando los medios de trasnporte que
establece la normativa vigente.
El número de visitas máximo podrá reducirse, aunque siempre respetando el mínimo de 3 que
establece la Orden, para permitir ajustar la asignación de horas al máximo de horas disponibles en
el departamento para seguimiento de FCT.
En el caso del seguimiento a los alumnos y alumnas de FPB se realizarán tres visitas: al comienzo, a
mitad del periodo de FCT y al finalizar el mismo. En este caso no se permite la elección de
empresas que no estén en el entorno del centro docente.
Salvo en los supuestos de realización en la UE y en la modalidad a distancia el seguimiento se
realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el horario y turno que se
haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo.
En el caso del seguimiento de la FCT en países de la UE:

La persona que realice la preparación de la FCT en el extranjero no tiene por qué ser
la misma que finalmente haga el seguimiento.


a Dirección del centro elegirá a la persona encargada de realizar la preparación y
gestión de la FCT en otros países de la Unión Europea, dentro del proyecto Erasmus+, y
establecerá las compensaciones horarias que puedan concedérsele por la realización de este
trabajo.



Para el profesorado que realice el seguimiento de la FCT, se organizará el horario de
seguimiento con similares criterios a los usados para FP presencial.

En el caso de FP a distancia, no se podrá realizar el seguimiento de la FCT presencialmente en
aquellos casos en los que el centro de trabajo se encuentre en una provincia diferente a la del Centro
educativo. Para este mismo alumnado de FP a distancia, aunque el centro de trabajo esté dentro de
la misma provincia, no será obligatorio hacer el seguimiento presencial si la distancia al centro
educativo es de más de 30 kms.
El protocolo de FCT recogido como anexo en el Plan Educativo de Centro, establece la obligación
para el profesorado que realiza el seguimiento de la FCT de elaborar una memoria sobre el
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desarrollo de la FCT, que servirá de base a la memoria global que sobre esta materia debe realizar el
jefe del departamento de familia profesional. Estas memorias deben recoger los puntos establecidos
en el artículo 17 de la orden de FCT de 28 de Septiembre de 2011.

14.8.- Criterios para la organización curricular y programación del
módulo de Proyecto.
El profesorado encargado del seguimiento del proyecto, tanto en presencial como en FPaD,
orientará al alumnado sobre las características que deben cumplir los proyectos, dándoles la
oportunidad de que presenten su propia propuesta de proyecto, que tras ser supervisada por este
profesorado, deberá ser aprobada por el departamento de familia profesional.
Si el alumno o alumna no ha hecho ninguna propuesta de proyecto en el plazo de dos semanas a
contar desde la sesión de evaluación parcial previa a la FCT, el departamento le asignará un
proyecto de oficio.
Los proyectos en principio se realizarán bajo licencia CC by-nc-sa (Creative Commons,
reconocimiento, no comercial, compartir igual). En el caso de que el alumno o la alumna quiera
utilizar cualquier otra licencia deberá de comunicarlo al profesorado encargado del seguimiento.
Al comienzo de la FCT, en el periodo que va desde la sesión de evaluación parcial previa a la FCT y
la incorporación del alumnado a la FCT en el centro de trabajo asignado, se dedicarán al menos 6
horas lectivas y presenciales en el centro, para alumnado y profesorado que realiza el seguimiento,
para el planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
Características y tipología de los proyectos.
Los proyectos se estructuran en 4 fases:


Propuesta de Proyecto. Donde se determinará: Título del Proyecto, tipo de desarrollo
(web, escritorio, app,…), un resumen descriptivo del proyecto y las tecnologías y lenguajes
que se van a utilizar en el desarrollo del mismo. Además, se realizará un pequeño estudio de
mercado sobre las aplicaciones que persiguen la misma funcionalidad del proyecto
propuesto.



Análisis, Diseño y Documentación. Análisis de requisitos, Diseño del Proyecto, Diagrama
de Clases, Modelo E-R, Interfaz de Usuario, y otros diagramas útiles para la buena
definición del proyecto.



Implementación. El proyecto se podrá implementar en cualquiera de los lenguajes vistos
en el ciclo. También se podrá utilizar cualquier otro lenguaje previo acuerdo con el profesor
o profesora.



Presentación. Se realizará la presentación del proyecto tal y como es establece en el
apartado “Criterios para la presentación del proyecto”.

Propuesta de tutorización.
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Para el alumnado de ciclos de FP a Distancia, el seguimiento del proyecto lo realizará el
profesorado que imparta este módulo.
Para el alumnado de ciclos presenciales:


En el primer y segundo trimestre, el seguimiento del proyecto lo asumirá el profesorado que
imparte dicho módulo en FP a Distancia en el ciclo correspondiente.



En el tercer trimestre, el seguimiento de los proyectos será realizado por el mismo
profesorado que hace el seguimiento de la FCT para cada alumno o alumna, salvo acuerdo
del departamento en otro sentido.

Criterios para la presentación final de proyectos.
En FP a Distancia, los alumnos y alumnas elaborarán una videopresentación del proyecto en la que
indiquen los aspectos más importantes y el funcionamiento de la aplicación desarrollada. La
videopresentación se enviará al profesorado del módulo, que la revisará y la calificará. El equipo
educativo, a través del propio profesor o profesora que imparte el módulo, o a través de la
Coordinación de FPaD del centro, podrá tener acceso a la videopresentación si así lo requiriera.
Excepcionalmente la defensa del proyecto se podrá realizar por videoconferencia en el caso de que
el alumno no pueda realizar la videopresentación por motivos debidamente justificados.
En los CFGS de FP presencial, al término de la FCT, se establecerá un calendario para que los
alumnos y alumnas realicen la presentación y defensa del proyecto de forma individual ante todo el
profesorado encargado del seguimiento del módulo de proyecto, sin perjuicio de que sea un acto
público al que pueda asistir, con voz pero sin voto respecto a la calificación del mismo, el resto de
profesorado que forma parte del equipo docente del grupo si así lo desea.
Semanalmente se dispondrá de 3 horas lectivas a distribuir entre el profesorado implicado para
realizar el seguimiento del proyecto. Dichas horas se atenderán a través del aula virtual de apoyo a
la docencia que tiene el centro, y aprovechando las visitas presenciales de seguimiento de la FCT
cuando sea posible.
Al final del periodo de FCT, como se ha descrito antes, habrá un mínimo de 6 horas lectivas y
presenciales para alumnado y profesorado implicado dedicadas a la presentación y defensa del
proyecto, su valoración y evaluación.
Cuando el proyecto se desarrolle en periodos diferentes al establecido con carácter general, se
establecerá un calendario de entrega, defensa y evaluación con una anticipación mínima de 2
semanas para que sea posible que el alumno o alumna concurra a la evaluación final excepcional del
trimestre correspondiente, cuya fecha de celebración estará fijada en el calendario de sesiones de
evaluación elaborado por la jefatura de estudios de adultos, o en su defecto, por la jefatura de
estudios.

14.9.- FP Básica.
El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, en su Artículo 16. Promoción, establece:
3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados
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como de aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto educativo, deberá
recoger, en el caso de una nueva matriculación en módulos profesionales ya superados, si
estos deberán ser evaluados y cual será su nota final, además de qué debe hacer el
alumnado durante el horario de impartición de los módulos profesionales que ya tenga
superados, en el caso de no matriculación en los mismos.
Al alumnado repetidor siempre se le aconsejará que se matricule en todos los módulos del curso,
incluyendo los que ya tenga superados, en cuyo caso se le incluirá en un programa de Adquisición
de Aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de
los módulos superados. Dicho plan, será elaborado por el profesorado responsable del módulo, y
será incluido en la programación de principio de curso, dándoselo a conocer al alumnado que se
encuentre en esta situación.
Este alumnado será evaluado en base a los mismos criterios aplicados al resto de alumnos y
alumnas matriculados en dicho módulo. Si al final del proceso de evaluación, la calificación
obtenida fuera menor que la que ya obtuvo en el curso anterior, se respetará la calificación mayor,
siempre y cuando el alumno o alumna haya asistido a clase con regularidad, mostrando interés y
esfuerzo durante el presente curso. Si el equipo educativo estima que no ha sido así, la calificación
final será la que haya obtenido en el proceso de evaluación del presente curso.
Para el alumnado repetidor que no se matricule en algún módulo profesional ya superado, se
asignarán tareas de mantenimiento y mejora del centro.
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.
Artículo 16. Programas de refuerzo y de mejora de las competencias.
1. Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo de Centro, programas de
refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las
competencias por cada uno de los módulos profesionales, para atender las necesidades de
formación del alumnado de primer y segundo curso.
Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro docente, que un
alumno o alumna curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo sin haber
superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la
enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica, según los siguientes criterios
establecidos en el Proyecto Educativo de Centro:
1. El alumno o alumna debe haber mostrado a lo largo del curso interés, motivación y esfuerzo
en el módulo no superado.
2. La no superación del módulo debe estar motivada por circunstancias excepcionales
acreditadas documentalmente, que serán las que deberá valorar el equipo educativo para
hacer su propuesta a la Dirección del centro.
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3. El equipo educativo deberá entregar junto a su propuesta a la dirección una valoración del
aprovechamiento que el alumno o alumna pueda hacer de esta oportunidad excepcional y de
la utilidad práctica que tendrá la misma.
4. En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado del módulo profesional de FCT sin
haber superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia, aunque si lo ha cursado con buen aprovechamiento, se le evaluará con APTO
tan pronto como supere todos los demás módulos del ciclo.
Al asignar centros de trabajo para la realización de la FCT del alumnado con discapacidad
acreditada documentalmente, se dará prioridad a éste para elegir aquel centro de trabajo que más
adecuado resulte atendiendo a las dificultades que tal discapacidad suponga para el alumno o
alumna.
La unidad de Prevención de Riesgos Laborales se organizará incrementando en una hora semanal el
módulo profesional asociado a unidades de competencia correspondiente a segundo curso que se
decida por el departamento de familia profesional a principio de cada curso. Esta unidad formativa
se evaluará dentro de dicho módulo.
El procedimiento de Acción Tutorial incluido como anexo de este Plan Educativo de Centro,
establecerá acciones específicas para FP Básica, tal y como establece el artículo 12, punto 2 de la
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía.
Al elaborar las programaciones didácticas de los módulos de FP Básica de cada curso, se diseñarán
programas de Refuerzo para recuperación de aprendizajes y programas de Mejora de las
competencias para cada módulo profesional, siguiendo las directrices marcadas en el Artículo 16
punto 1 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía. Estos programas deberán estar adaptados necesariamente a las
circunstancias particulares de cada alumno o alumna, por lo que el profesorado del módulo
correspondiente a cada plan deberá hacer esa adaptación personalizada para cada alumno o alumna
tras la correspondiente sesión de evaluación, y de forma previa a su puesta en funcionamiento,
dándoselo a conocer al alumnado implicado y entregando estos planes como revisión y concreción
de las programaciones entregadas a principio de curso en jefatura de estudios de adultos, o en su
defecto en jefatura de estudios.
El alumnado que promocione a 2º curso con algún módulo de 1er curso pendiente de superar,
también dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la Adquisición de
aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos, similar al descrito en el párrafo
anterior.

14.10.- Erasmus+.
El IES Aguadulce forma parte del Consorcio creado para el desarrollo del Programa de Movilidad
Erasmus+. A través de este programa, el Instituto convoca becas de movilidad para alumnos y
alumnas y recién titulados de Formación Profesional, para la realización de prácticas en empresas
de diferentes países de la Unión Europea.
Se fomentarán igualmente las movilidades del profesorado buscando favorecer la innovación y la
incorporación de buenas prácticas observadas en otros países de nuestro entorno.
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14.10.1. Movilidades para la realización de la FCT
Presentación de solicitudes
Los solicitantes deberán entregar a la jefatura de estudios de adultos, y en su defecto a la jefatura de
estudios, el “Formulario de Inscripción”, debidamente cumplimentado. Dicho documento puede ser
descargado desde la página Web del centro.
Además, deberán entregar una “Carta de Motivación”, documento en el que se explicarán los
motivos por los que se solicita la beca Erasmus+, y por qué considera que es un buen candidato o
candidata y su CV perfectamente cumplimentado en formato Europeo. Los candidatos o candidatas
podrán ser convocados a la realización de una prueba de nivel de inglés. La fecha de celebración de
la prueba se publicará en la página web y en el tablón Erasmus+ del centro.
Además, el alumnado podrá presentar toda la documentación que considere oportuna para la
acreditación de su competencia lingüística
Comisión de valoración de solicitudes
Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá un grupo de trabajo
integrado por:


La Dirección del centro o persona en quien delegue.



Coordinador o coordinadora del Programa Erasmus+.



Un profesor o profesora del departamento de inglés (si el destino es un país de habla
inglesa).



Equipo docente del alumnado. También se podrá contar con la colaboración del profesorado
que le haya impartido clase en los módulos de primer curso.

Criterios de valoración de candidaturas
Como requisitos previos para participar en el programa de Erasmus+, el alumnado tiene que:


Superar todos los módulos durante el primer trimestre.



Obtener un informe positivo de idioniedad/madurez emitido por el Departamento de
Orientación del centro.

La puntuación final obtenida por cada candidato y candidata estará compuesta por la suma de las
puntuaciones de los apartados que se indican a continuación:


30% Expediente Académico. Nota media de todos los módulos cursados y evaluados hasta
el momento de la inscripción.



20% Nivel de Idiomas, que se determinará mediante una prueba oral y/o escrita preparada
a tal efecto por el departamento de inglés y/o acreditación oficial mínimo B1. En el caso de
que el país de destino no sea de habla inglesa dicho porcentaje se incrementará a la
valoración del Expediente académico.
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50% Valoración del equipo educativo del ciclo en que se encuentre matriculado y entrevista
personal realizada por los responsables del programa ERASMUS +, en la que se tendrá en
cuenta:
o

Responsabilidad.

o

Autonomía personal.

o

Capacidad de resolución de problemas.

o

Habilidades sociales y de relación.

o

Compromiso e interés demostrado en las fases previas a la selección definitiva.

14.10.2. Movilidades cortas (15 días)
Presentación de solicitudes
Los solicitantes deberán entregar a la jefatura de estudios de adultos, o en su defecto a la jefatura de
estudios, el “Formulario de Inscripción”, debidamente cumplimentado. Dicho documento puede ser
descargado desde la página Web del centro.
Comisión de valoración de solicitudes
Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá un grupo de trabajo
integrado por:


Coordinador o coordinadora del programa Erasmus+ en el centro.



Equipo docente de los cursos de 1º de Formación Profesional.

Además, se contará con la colaboración de los tutores y tutoras de los ciclos formativos así como
profesorado que imparta o haya impartido clase a los/ candidatos y candidatas.
Criterios de valoración de candidaturas
Solo podrán participar en las movilidades para el alumnado del programa Erasmus+ quienes hayan
superado todos los módulos durante el primer trimestre.
La puntuación final obtenida por cada candidato y candidata estará compuesta por la suma de las
puntuaciones de los apartados que se indican a continuación:


70 puntos. Expediente académico del primer y segundo trimestre.



30 puntos. Valoración del equipo docente del alumno o alumna sobre su progreso durante el
tercer trimestre y las capacidades personales para desarrollar con éxito esta estancia.

En el caso que un alumno o una alumna sea seleccionado en base a estos requisitos y acepte la beca
y no supere con éxito el tercer trimestre tendrá que hacerse cargo de los gastos ocasionados hasta el
momento de su renuncia (que será obligatoria por no haber superado el curso académico).
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Criterios de desempate
En el caso de que dos o más solicitantes obtengan la misma puntuación total, tendrá prioridad el
mejor expediente académico. Si aun así se mantiene el empate, será primero quien demuestre un
mayor grado de madurez en función de las valoraciones de la selección realizada.

14.11.- Adjudicación de plazas de la lista de espera
El procedimiento de cada una de las listas de espera comprenderá desde la finalización del
procedimiento ordinario o extraordinario hasta el 31 de octubre de cada año en los ciclos
formativos de modalidad presencial y hasta el 15 de noviembre en los ciclos formativos de
modalidad a distancia.

15.- Criterios para determinar la oferta de materias optativas así
como la organización en bloques.
Los Criterios para determinar la oferta educativa en la ESO:
a. De refuerzo de las áreas instrumentales.
b. De mejora de las competencias básicas.
c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.
d. De marcado carácter práctico.
Los Criterios para determinar la oferta educativa en el bachillerato tendrán como objetivo el ofrecer,
dentro de los itinerarios establecidos en nuestro centro, el más adecuado para sus posteriores
estudios universitarios.

15.1. Criterios para la elección de la modalidad de matemáticas en
4º de ESO.
El procedimiento para que los padres, madres o tutores legales puedan elegir entre matemáticas
académicas o matemáticas aplicadas en 4º de la ESO es que se dará libertad de elección aunque se
les aconseja tener en cuenta el consejo orientador.
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ANEXO I.- HISTORIAL DE VERSIONES
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