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PLAN DE IGUALDAD EN EL PLAN DE CENTRO 2019/20 IES ATENEA – PROPUESTAS DESDE
LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD - COEDUCACIÓN

La Coeducación ha de ser entendida como un sistema que aboga por una educación sin sesgos
sexistas, que tiene en cuenta procesos en la construcción de identidades femeninas y masculinas,
que observa y analiza las discriminaciones para poderlas contrarrestar, que anula las limitaciones
que reflejan claramente los estereotipos de género y que potencia la educación en conocimientos,
actitudes, valores y comportamientos en el desarrollo íntegro de las personas en el mundo laboral,
en la vida doméstica y en la participación ciudadana.
La Coeducación "es un proceso de intervención intencionada en la que partimos de las diferencias
entre los sexos para conseguir la construcción de un mundo común y no enfrentado".
Supone la coexistencia de actitudes y valores que tradicionalmente se asignan a hombres y
mujeres, para que puedan ser asumidos y aceptados por personas de cualquier sexo.
Quiere una educación integradora del mundo y de las experiencias de las mujeres.
Cuestiona las formas de conocimiento dominantes.
Implica a toda la comunidad escolar: madres, padres, profesorado, niños y niñas, personal no
docente...
Este es el verdadero objetivo de la Coeducación, que contiene en sí misma el significado de
"Cooperación, compañerismo activo, respeto mutuo, conocimiento recíproco".
La educación desde el Centro, y concretamente la aplicación de prácticas coeducativas,
contribuyen de manera fundamental para corregir el desequilibrio en los papeles asignados a
hombres y mujeres en las distintas sociedades tradicionales, que se manifiestan a través de
diferentes formas de discriminación y dependencia.
Creemos que desde el Centro de Educación Secundaria, podemos mover y dinamizar los cambios
necesarios para conseguir una mayor y mejor convivencia, a través de una mayor justicia social,
en el marco de principios y valores democráticos.
Se entiende como educación integral, no solo la enfocada a conceptos, sino la dirigida a todos los
aspectos de la vida de la persona, favoreciendo valores como el respeto, la autonomía y el
desarrollo personal, aspectos que contribuyen a un mejor clima y convivencia en el aula y por
ende, mejores resultados en las mismas.
La Coeducación supone redefinir lo que se entiende por un modelo escolar sesgado por un
conjunto de relaciones de poder que limitan las posibilidades de los seres humanos, sean éstos
hombres o mujeres.
La violencia es evitable, debemos desaprender la violencia. Desde el Centro se deben analizar los
modelos actuales y desnaturalizar o “desnormalizar” comportamientos violentos y ciertas prácticas.
La violencia de género y todo tipo de violencia no es innata, sino que viene de modelos sociales
construidos y legitimizados históricamente.
La educación para la igualdad (coeducación) es una herramienta para la convivencia.
Internacionales:

Normativas legales que justifican la Educación para la Igualdad

1995 – Organización de las Naciones Unidas. IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. Declaración de Beijing
Nacionales:
1978 - Constitución Española: artículo 14
2004 – Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
2007 - Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Comunidad Autónoma de Andalucía:
2006 - Orden 15 de mayo, I Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación.
2007 – Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en Andalucía
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género en Andalucía.
2016 - II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Acuerdo 16 de febrero de 2016 (BOJA 41)
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II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021
Plan de Igualdad en Educación:
La Orden 15 de mayo de 2006 regulaba y desarrollaba las actuaciones y medidas establecidas en el
I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Acuerdo de 2 de noviembre de 2005).
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y
deberá incluirse en el Proyecto Educativo de las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de
sus elementos, especialmente en el tratamiento transversal de la perspectiva de género en el
currículum, la formación igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y en el plan de
orientación y acción tutorial, pudiendo incluir propuestas dirigidas al alumnado, profesorado y
familias.
Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, permite profundizar en
el desarrollo de un curriculum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de las
mujeres en él.
La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en
el Centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y evaluación.
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro grandes
objetivos:
1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a
través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género.
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.
3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de
violencia de género en el ámbito educativo.
4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de
ella.
En cuanto a su estructura, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 20162021 fija cuatro líneas estratégicas:
a) Plan de Centro con perspectiva de género.
b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa.
c) Contribuir a erradicar la violencia de género.
d) Medidas estructurales del propio sistema educativo.
Estas líneas estratégicas se articulan en un total de 11 medidas y 69 actuaciones específicas
que implican tanto al funcionamiento de los centros como a la gestión del propio sistema
educativo.
Para el seguimiento y la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
2016-2021 se facilitan diversos indicadores de evaluación que hacen referencia a las diferentes
medidas y actuaciones contempladas.
5. Medidas, actuaciones e indicadores de evaluación.

2

IES Atenea

Coeducación

Medidas y actuaciones a realizar por el Centro, siguiendo las líneas estratégicas y
objetivos que se determinan en el II Plan estratégico de Igualdad:
Línea 1: Plan de Centro con perspectiva de género
Objetivo 1: Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género.

MEDIDA 1.1. Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y en
los proyectos que lo integran.
Actuaciones:
1.1.1. Todos los centros docentes elaborarán e incluirán dentro de su Plan de Centro un Plan de Igualdad de Género que
recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo
cualquier forma de discriminación, acoso u hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier
orientación sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la asignada al nacer.
1.1.2. Los centros docentes, en la realización de su autoevaluación, valorarán el grado de desarrollo de los objetivos y la
eficacia de las actuaciones contempladas en Planes de Igualdad de Género.
1.1.3. En cada centro docente se nombrará una persona coordinadora del Plan de Igualdad con formación específica en
género.
1.1.6. Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro, con especial incidencia en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia.
1.1.7. Los órganos competentes en los centros docentes integrarán la perspectiva de género en la elaboración de las
programaciones didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la
cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en
determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres.
Indicadores:
i1.1.7. Actuaciones realizadas para promover la inclusión de la igualdad de género y la visibilización de las aportaciones de
las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades en las programaciones didácticas de los distintos niveles y materias.
1.1.8. El Servicio de Inspección Educativa incluirá anualmente, como actuación prioritaria, la supervisión de la integración de
la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares y en las programaciones didácticas, para que respeten la
inclusividad, evitando la existencia de prejuicios, estereotipos sexistas y elementos discriminatorios y haciendo presente, de
forma igualitaria, las aportaciones de hombres y mujeres.

MEDIDA 1.2. La Consejería competente en materia de educación garantizará que en los libros de texto y
materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios.
Actuaciones:
1.2.3. Los equipos directivos, los consejos escolares y los equipos docentes velarán por la integración de la igualdad de
género en la concreción de los contenidos curriculares, revisando, asimismo, los materiales curriculares y los libros de texto
utilizados en el centro, a fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas.
Indicadores:
i1.2.3. Inclusión de indicadores de género relacionados con los contenidos, materiales curriculares y libros de texto en el
informe de autoevaluación anual de los centros.
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Línea 2 : Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa
Objetivo 2: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad
educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.

MEDIDA 2.1.

Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en el centro, así como
diseñar las intervenciones que los corrijan.
Actuaciones:
2.1.1. Cada curso académico el Consejo Escolar impulsará acciones encaminadas a visibilizar desigualdades y a reducir los
desequilibrios detectados.
Indicadores:
i2.1.1. Número y tipos de actuaciones realizadas.
2.1.2. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos desagregados
por sexo del alumnado relativos a:
-Rendimiento escolar y titulación.
-Participación.
-Convivencia.
Indicadores:
i2.1.2. Informe anual con tasas desagregadas por sexo de datos del alumnado relativos a:






Convivencia: conductas contrarias y conductas gravemente perjudiciales a la convivencia, atención en aula de
convivencia, aplicación de protocolos, mediación escolar y otras medidas adoptadas.
Rendimiento escolar y titulación.
Elección de itinerarios educativos.
Participación y desempeño de puestos de decisión y representación: Consejo Escolar, delegadas y delegados de
clase, alumnado mediador, otras actividades y programas de participación.

2.1.3. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos desagregados
por sexo del profesorado relativos a:
-Formación y actualización docente.
-Participación y desempeño de puestos de decisión y representación.
-Convivencia.
Indicadores:
i2.1.3. Tasa desagregada por sexo de datos del profesorado relativos a:





Participación en actividades de formación.
Participación en proyectos de investigación e innovación en materia de igualdad de género.
Coordinación de planes y programas.
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Presencia y participación en medidas y actuaciones del ámbito de la convivencia: emisión de partes de incidencia,
mediación, atención del aula de convivencia.
Participación y desempeño de puestos de decisión y representación.

2.1.4. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos desagregados
por sexo del sector de la familia relativos a:





Participación y desempeño de puestos de decisión y representación.
Participación en proyectos y actividades de formación.
Participación en el ámbito de la convivencia.

Indicadores:
i2.1.4. Tasa desagregada por sexo de datos del sector de la familia relativos a:





Participación y desempeño de puestos de decisión y representación: Consejo Escolar, Comisión de Convivencia,
AMPA, participación en actividades de formación.
Presencia y participación en medidas y actuaciones del ámbito de la convivencia: mediación, delegados y delegadas
de padres y madres, actividades extraescolares, etc.
Actuaciones para su difusión por parte de las confederaciones, federaciones, y AMPAS.

MEDIDA 2.2. Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un
lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales.
Actuaciones:
2.2.1. Los equipos directivos establecerán directrices y actuaciones para asegurar la utilización de un lenguaje no sexista en el
centro (documentación del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las
familias, etc.).
Indicadores:
i2.2.1.a. Número y tipo de actuaciones elaboradas por los equipos directivos para asegurar la utilización de lenguaje no
sexista en el centro.
i2.2.1.b. Criterios para un uso inclusivo del lenguaje introducidos en el plan de centro para la elaboración de los documentos
que lo componen.
i2.2.1.c. Impacto y valoración del uso y presencia de un lenguaje inclusivo tanto en el lenguaje oral como escrito en el centro.
Línea 3: Contribuir A Erradicar La Violencia De Género
Objetivo 3: Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para
contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de
violencia de género en el ámbito educativo.

MEDIDA 3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la
violencia de género.
Actuaciones:
3.1.1. El Plan de Igualdad de Género de los centros docentes incluirá actuaciones de sensibilización, visibilización y
prevención de la violencia de género, y eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género, cuidando la socialización
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igualitaria y la educación emocional en todos los niveles educativos, con especial atención a las relaciones afectivas entre
adolescentes en los centros de educación secundaria, así como a la promoción de un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Indicadores:

i3.1.1.a. Tipo de actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género
contempladas en el Plan de Igualdad de Género de los centros.
i3.1.1.b. Inclusión de indicadores relativos a la prevención de la violencia de género en la autoevaluación de los centros.
3.1.2.Dentro de la acción tutorial de los diferentes niveles educativos, se contemplarán actuaciones específicas de educación
en valores no sexistas, deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual teniendo en cuenta las distintas
orientaciones sexuales reconocidas, autonomía personal, construcción del autoconcepto y elaboración de un proyecto de vida
sin sesgos de género, educación emocional, adecuada gestión de los conflictos y prevención de la violencia de género.
Indicadores:
i3.1.2. Actuaciones relativas a sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género desarrolladas en el ámbito
de la acción tutorial.

MEDIDA 3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito
educativo.
Actuaciones:
3.2.1. El Plan de Igualdad de Género de los centros incluirá actuaciones específicas para la detección precoz de actitudes o
conductas sexistas y situaciones de violencia de género.
Indicadores:
i3.2.1. Tipo de actuaciones llevadas a cabo en los centros para la detección precoz de actitudes o conductas sexistas y
situaciones de violencia de género.
3.2.7. Los centros docentes favorecerán la colaboración y coordinación con organismos corresponsables o implicados en la
erradicación de la violencia de género.
Indicadores:
i3.2.7. Tipo de actuaciones de colaboración y coordinación realizadas por los centros docentes con organismos
corresponsables o implicados en la erradicación de la violencia de género.
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Plan igualdad de género IES ATENEA
a) Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de partida para
la concreción de las actuaciones a realizar. Datos desagregados por género de ciclos
formativos, especialidades, optativas, evaluaciones y partes de disciplina. Equipo directivo.
b) Objetivos establecidos en función del diagnóstico realizado:
1. Objetivos generales:
-

Visibilizar y tomar conciencia de las diferencias por sexo en las elecciones,
necesidades, motivaciones y decisiones del alumnado con respecto a su futuro
profesional.
Cuantificar las diferencias por sexo en las calificaciones de las distintas materias y
asignaturas cursadas.
Cuantificar, desagregados por sexo, los distintos partes de disciplina impuestos
durante el curso y sus causas.

2. Concreción anual de objetivos.
c)

Contabilizar datos del alumnado desagregados por sexo en los distintos ciclos de
enseñanza que se imparten en el centro.
Contabilizar las diferencias por sexo en las elecciones de especialidades de 3º ESO
Matemáticas académicas o aplicadas, así como la elección de Itinerario académico o
Itinerario profesional en 4º.
Contabilizar las diferencias por sexo en las opciones de especialidades de
Bachilleratos y asignaturas optativas y alumnado matriculado en los distintos ciclos
de formación profesional del centro.
Contabilizar las calificaciones de las materias y partes disciplinarios desagregados
por sexo.
Analizar la información obtenida a través de los datos.

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro con los
objetivos establecidos:
1. En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos:
-

En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del
centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web,
comunicación con las familias,…etc.
En las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas.
En el Plan de Convivencia.
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
En el Plan de Formación del profesorado.
En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.
En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.
En el informe de autoevaluación del centro.

2. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los
siguientes aspectos:
-

En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del
centro.
En la paridad en los causes de decisión, responsabilidad y participación de los
distintos sectores de la comunidad educativa.
En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.
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3. En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos:
-

En el impacto de género en los presupuestos del centro.
En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la
igualdad y la prevención de la violencia de género.
En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios
establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la
prestación de servicios o al establecer acuerdos de colaboración.

d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas.
e) Recursos personales y materiales
f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del Plan.
DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
a) Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de partida
para la concreción de las actuaciones a realizar. Datos desagregados por género de ciclos
formativos, especialidades, optativas, evaluaciones y partes de disciplina. Equipo directivo.
Las características del centro y de su entorno:







-

Ubicación: entorno, barrio residencial, nivel socioeconómico de las familias. Espacios
públicos que rodean el centro y utilización por parte del alumnado. ¿Hay espacios dentro
del centro que no estén vigilados debidamente y dónde el alumnado pueda permanecer
ajeno al control del profesorado y demás personal?
Accesos: Tipo de acceso y estado de los mismos. ¿Están todos los accesos al centro
debidamente controlados?
Horarios
Recursos materiales: libros de texto
Lenguaje utilizado en los documentos administrativos, y comunicación, redes sociales y
página web del centro.
Espacios para compartir: ¿Se podrían habilitar de forma que facilitaran la comunicación y la
convivencia?. Análisis de los espacios que se comparten.
Aulas generales: ambiente, colocación de mesas y sillas, ubicación del profesorado.
Aulas específicas: informática, dibujo y talleres. ambiente, colocación de mesas y sillas,
ubicación del profesorado.
Limpieza, conservación y estado del material que se utiliza, aulas y otros espacios
comunes.

Las características de la comunidad educativa:
-

Estabilidad de la plantilla
Datos desagregados por sexos de los órganos: Directivos, Claustro, Consejo Escolar, AMPA
y personal de servicio.
Diversidad del alumnado
Datos desagregados por sexos de los grupos, materias, ciclos formativos, e incidencias
producidas,…etc.
Datos sobre nacionalidades del alumnado.
Datos sobre alumnado con discapacidades, de integración y derivaciones de otros centros.

Los datos aportados anualmente por el equipo directivo del centro en las características arriba
mencionadas, se utilizan para realizar el mismo y aportamos los resultados.
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO
IES ATENEA Curso 2.019/2020
Para la consecución del PRIMER OBJETIVO DEL PLAN – Facilitar el conocimiento de las
diferencias entre sexos, se trata de conocer la realidad de la igualdad en el Centro, identificar
discriminaciones y estereotipos sexistas.

1º Análisis de datos: Del año anterior. Curso escolar 2.018/2019
a) Datos desagregados por sexo en los centros
b) Análisis de las diferencias
c) Memorias de inspección

a) Datos desagregados por sexo en los centros:
Todos los registros, documentos, informes y memorias, recogerán datos desagregados
por sexo.










En ESO y Bachillerato: Cuantificación de alumnos y alumnas, en cuanto a
calificaciones, partes de expulsión, comportamientos agresivos y uso del espacio
escolar. Se realizarán por grupo, por áreas y materias.
En los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Electricidad y Hostelería y
Turismo, así como el Programa de Garantía Social: Cuantificación de alumnos y
alumnas, en cuanto a calificaciones, partes de expulsión, comportamientos agresivos,
uso del espacio escolar. Se realizarán por grupo.
Cuantificación de profesores y profesoras del Claustro, por asignaturas.
Cuantificación de tutores y tutoras, por grupos.
Cuantificación de Jefes/as de departamentos, por áreas.
Cuantificación de hombres y mujeres en el equipo directivo, por cargo.
Cuantificación de hombres y mujeres, en el personal no docente.
Cuantificación de la representación en el Consejo Escolar de hombres y mujeres, por
cargos.

b) Análisis de las diferencias
c) Memorias de inspección
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DATOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES ATENEA
1.- PROFESORADO:
CENTRO
Mujeres Hombres
Composición del Claustro
47
40
Equipo directivo
5
1
Jefatura de estudios
3
0
Secretaria
0
Orientación pedagógica
1
Coordinación de la Convivencia
1
1
Coordinación Dto. Formación, evaluación e
1
innovación
Coordinación Biblioteca
1
Coordinación Bilingüismo
1
Coordinación Pal de Seguridad
1
Coordinación de coeducación
1
Tutorías
16
18
Jefatura de departamentos didácticos
14
7

2.- ALUMNADO (Datos del curso anterior):
Alumnado ESO
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso
Total
Especialidades 3º ESO

Chicas
42
25
35
35
137

Chicos
48
37
24
36
145

Chicas

Total
90
62
59
71
282

Chicos

Total

Matemáticas
24
académicas
Matemáticas aplicadas 6

12

36

6

12

Total

18

71

30

Especialidades 4º ESO

Chicas

Chicos

Total

Itinerario Bachillerato

23

21

44

Itinerario FP
Total

13
36

14
35

27
71
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Alumnado BACHILLERATO
1º Bach. Ciencias
2º Bach. CC Sociales
Subtotal
2º Bach. Ciencias
2º Bach. CC Sociales
Subtotal
Total

Chicas
17
28
45
24
34
58
103

Chicos
13
17
30
28
22
50
80

Total
30
45
75
52
56
108
183

Alumnado C.F.F.P. Hostelería Chicas
Grado Medio Primer curso
10
(COGA)
Grado Medio Segundo curso
10
(COGA)
Subtotal
CFGM
Cocina
20
(COGA)
Grado Medio Servicios Primero
12
(SERE)
Grado
Medio
Servicios
10
Segundo (SERE)
Subtotal Grado Medio Servicios
22
(SERE)
Grado Superior Servicio Primer
13
curso (DSR)
Grado
Superior
Servicio
14
Segundo curso (DSR)
Subtotal CFGS Servicios (DSR)
27
Grado Superior Dirección de
15
Cocina Primero (DICO)
Grado Superior Dirección de
6
Cocina Segundo (DICO)
Grado Superior Dirección de
21
Cocina Subtotal (DICO)
Programa FP Básica
2
Total
92

Chicos
21

Total
31

Alumnado CFGM
PRC
Industrias
Alimentarias
Grado
Medio
Primer curso
Grado
Medio
Segundo curso
Total

Chicas

Chicos

Total

12

8

20

8

5

13

20

13

33

17

27

38

58

17

29

17

27

34

56

13

26

13

27

26
15

53
30

10

16

25

46

9
132

11
224
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Alumnado
C.F.F.P.
INSTALACIONES Chicas
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS // SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
Grado Medio Primer curso (IEA)
2
Grado Medio Segundo curso (IEA)
0
Subtotal CFGM
2
Grado Superior Primer curso (SEA)
2
Grado Superior Segundo curso (SEA)
0
Subtotal CFGS
2
Total
4

Chicos

Total

44
21
65
28
11
39
104

46
21
67
30
11
41
108

3.- RESULTADOS ESCOLARES- EN PORCENTAJES (Datos del curso anterior):
Alumnado ESO
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso

Alumnado BACHILLERATO
Primer curso
Segundo curso
Total

Chicas
Chicos
P
NP
P
NP
18
2
31
9
29
8
25
4
29
9
34
5
25
4
16
8
101
23 106
26

Chicas
Chicos
P NP P NP
44 11 35 13
38 16 36 17
82 27 71 30

4.- AGRESIVIDAD – PARTES DE FALTAS - PORCENTAJES
Alumnado
ESO
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS

Chicas

Chicos

12

Total
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5.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Profesionales
Personal Administrativo
Conserjería
Limpieza
Pinche
Total

Mujeres Hombres Total
1
1
2
1
2
3
4
0
4
2
0
2
8
3
11

6.- CONSEJO ESCOLAR
Representantes profesorado
Representantes alumnado
Representantes familias
Representantes PAS
Representantes Ayuntamiento
Composición

Mujeres Hombres Total
4
5
9
3
2
5
3
2
5
0
1
1
1
0
1
11
10
21

b) Análisis de las diferencias
1º El Claustro del Centro está compuesto por el mismo número de hombres que mujeres.
2º De los cargos de coordinación de los distintos planes y programas del Centro, hay que destacar
que todos están bajo la responsabilidad de mujeres, excepto el de Coordinación Dpto. Formación,
evaluación e innovación que es un hombre. El Equipo Directivo es igualitario siendo Director del
mismo un hombre, y la Vicedirectora, una mujer.
3º Las tutorías están compuestas por más mujeres que hombres.
4º Respecto al número de jefes/as de Departamentos Didácticos, los hombres siguen siendo
superior a las mujeres, aunque se ha reducido la diferencia con respecto al curso anterior.
5º En ESO hay igual número de chicos que de chicas.
6º En Bachillerato sigue una situación muy parecida con respecto al curso anterior, siendo el
número de chicas ligeramente superior a los chicos. Por especialidades hay gran diferencia en las
elecciones, siendo Ciencias mayoritariamente de chicos y el de Ciencias Sociales y Humanidades de
chicas.
7º Los Ciclos Medios de Cocina y Servicio de RB, siguen sesgados a favor de los chicos, pero en el
Ciclo Superior de Restauración están igualados.
8º Todos los Ciclos de Grado Medio de Sistemas e instalaciones Electrotécnicas están compuestos
casi exclusivamente por chicos, solo hay dos chicas.
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9º Los Resultados escolares en ESO: en general es poca la diferencia, pero hay más chicos que no
promocionan de curso en 1º. En Bachillerato también hay más chicos que no promocionan en
primer curso.
10º Los datos con los que se cuenta de registro de partes de agresión son muy escasos, y por tanto
no podemos analizarlos para este curso.
11º El PAS es igualitario en Administración y Consejería, sin embargo el personal de Limpieza está
cubierto exclusivamente por mujeres.
12º El Consejo escolar no es igualitario y proporción de mujeres casi dobla a la de hombres.

PLANTILLA DIAGNÓSTICO 1 - CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE ESO
1º Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social:
a) Persona Ordenada

d) Persona Dinámica

b) Persona Hacendosa

e) Persona Inteligente

c) Persona Atrevida

f) Persona Guapa

2º En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres que asigna a un hombre, a
una mujer o a ambos respectivamente:
a) Ternura

g) Sumisión

b) Abnegación

h) Dependencia

c) Actividad

i) Pasividad

d) Dinamismo

j) Valentía

e) Intuición

k) Miedo

f) Astucia

l) Debilidad

3º De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano de 8 años:
a) Ordenador

f) Bicicleta

b) Camiseta

g) Zapatillas de deporte

c) Coche

h) Caja de música

d) Balón

i) Casita de muñecas

e) Puzzle

j) Tren

4º Asigna un deporte a [as personas siguientes:
Juan de 15 años: ...................................... .......
Inés de 13 años: ………………………….
5º Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según creas que
corresponden a un hombre, mujer, o a ambos respectivamente:
a) Dirección de empresa

f) Medicina

b) Periodismo

g) Enfermería

c) Abogacía

h) Puericultura
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d) Persona de limpieza

i) Hostelería

e) Ordenanza

j)

Ingeniería
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6º Escribe al lado de cada una de las palabras siguientes la definición que se te viene a la cabeza tras su
lectura:
a) Hombre público .................................................................. ..........................
b) Mujer pública………………………………………………………….
c) Verdulero………………………………………………………………
d) Verdulera………………………………………………………………
e) Zorro…………………………………………………………………..
f) Zorra…………………………………………………………………...

7º Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:
a) a una chica
b) a un chico
c) el sexo de es igual, sólo me importa su valía personal
8º ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? ¿Opinas que esté bien?
a) Si .
b) No

9º ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pon un ejemplo.
a) Si
b) No
10º ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo? Pon un ejemplo
a) Si
b) No
11. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez, compuesta
por papá, mama, nene de 11 años y nena de 10.
a) cuidar el jardín
b) pasar la aspiradora al salón
c) llevar el coche a pasar la revisión
d) preparar la comida
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PLANTILLA CORRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO 1
Cuestionario para el alumnado de ESO
Grupo:
1º
Lugar que ocupa
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

a

b

c

d

e

f

2º
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

H
M
HM

3º
a

b

c

d

e

f

g

h

Voley

Motor

i

j

Hermana 7
Hermano 8

4º Abierta:

Deportes
Juan 15
Inés 13

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Natación

d

e

Balonmano

Otros

5º
a

b

c

f

g

h

i

j

H
M
HM
6º
a

b

c

d

e

f

Bueno
Malo
Neutro

7º

Delegado/a
a. Chica
b. Chico
c. Da igual

Elección

8º
Existen
Si
No
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9º
Trato desigual
Profesorado
Si
No

10º
Trato desigual
Alumnado
Si
No

a

11º

b

c

d

Papá
Mamá
Nene
Nena

b) Objetivos establecidos en función del diagnóstico realizado:
Objetivos generales:
-

Visibilizar y tomar conciencia de las diferencias por sexo en las elecciones,
necesidades, motivaciones y decisiones del alumnado con respecto a su
futuro profesional.
Cuantificar las diferencias por sexo en las calificaciones de las distintas
materias y asignaturas cursadas.
Cuantificar, desagregados por sexo, los distintos partes de disciplina
impuestos durante el curso y sus causas.

Concreción anual de objetivos.
c)

Contabilizar datos del alumnado desagregados por sexo en los distintos ciclos
de enseñanza que se imparten en el centro.
Contabilizar las diferencias por sexo en las elecciones de especialidades de 3º
ESO Matemáticas académicas o aplicadas, así como la elección de Itinerario
académico o Itinerario profesional en 4º.
Contabilizar las diferencias por sexo en las opciones de especialidades de
Bachilleratos y asignaturas optativas y alumnado matriculado en los distintos
ciclos de formación profesional del centro.
Contabilizar las calificaciones de las materias y partes disciplinarios
desagregados por sexo.
Analizar la información de los datos obtenidos

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de
Centro con los objetivos establecidos:

1. En el Proyecto educativo:

-

Plan de orientación y Acción tutorial: colaboración, asesoramiento en tutorías de
ESO, Bachillerato y FPE. Entrega de documentación. Comunicación con tutoras y
tutores a través de la aplicación Google classroom coeducación@institutoatenea.com

-

Programa Forma Joven en el ámbito educativo, participación a través de los
programas de “Educación emocional” y “Sexualidad y relaciones igualitarias”.
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Plan de Formación del profesorado. Asesoramiento y propuesta de actividades
formativas en educación para la igualdad y educación emocional.
Plan de Convivencia. Asesoramiento y propuesta para la inclusión de la perspectiva
de género en el mismo.

-

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamentos. Asesoramiento y
propuesta a los distintos departamentos didácticos para incluir la perspectiva de
género en el desarrollo de un curriculum no sexista, así como las aportaciones de las
mujeres en el mismo. Atención a los proyectos curriculares, programaciones y
material curricular utilizado. Entrega de documentación.

-

Formación del profesorado en educación en valores, igualdad, interculturalidad,
convivencia,…etc., así como alumnado y familias, a través de la aplicación Google
classroom coeducación@institutoatenea.com

-

Proyectos y grupos de trabajos relacionados con la educación en valores.

-

Creación de espacio, y catalogación específica de bibliografía específica de Educación
para la igualdad en la biblioteca del Centro.

-

Departamento de Actividades Complementaria Inclusión de la perspectiva de género,
coordinación y colaboración con el departamento de Actividades Complementarias en
la organización de las efemérides del 25 de noviembre Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la
en el resto de las actividades programadas por el mencionado departamento .

La situación de la convivencia en el centro:
1º Análisis y evaluación de los registros de incidencias que se han realizado en el Centro
hasta el momento actual.
-

Formatos y contenidos de los partes de incidencia ¿Qué reflejan?
Personas que participan en la tramitación y resolución de los conflictos
Registro de los partes de incidencia y aplicación de protocolos

-

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género (Orden de 20 de junio de
2011). En este protocolo se establece el procedimiento obligatorio para intervenir en
estos casos invitando a la realización de actuaciones para prevenir y para paliar la
violencia de género en el Centro.

-

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz
(Orden de 28 de abril de 2015). En este protocolo tiene como objeto establecer
orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el
libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de
género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización,
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.

-

Protocolo CIBERACOSO. Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección
general de participación y equidad en relación con las actuaciones específicas a
adoptar por los Centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en
Supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.

2º Se trata de dotar al centro de un Protocolo de actuación unificado y mecanismos para
cuantificar, de forma descriptiva todos los casos en contra de la convivencia que se
produzcan en el aula y en el centro.
-

Ficha/Cuestionario para el profesorado en donde se registre cada incidencia, no solo
los casos de expulsión.
Incluir la perspectiva de género en dichos cuestionarios. Hay diferencias en cada
incidencia, según haya sido protagonizada por una chica o un chico, y también
considerar el sexo de la persona que la sufra, en su caso.
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Órgano o persona con la responsabilidad de registrar y tramitar todas las incidencias
que se produzcan en el Centro.
Registro sistemático e informático de las incidencias diferenciadas por sexo.

d) Las actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas:
-

Tipos de actuaciones:

Preventivas:
Sensibilización:






Cuestionarios sobre la violencia y sobre la discriminación de la mujer.
Prevención de la violencia de género. Talleres realizados por el Ayuntamiento para 4º
ESO Curso 2017/8.
Tablón permanente de coeducación durante los cursos desde 2005/6 a 2017/8.
Acción tutorial con todos los grupos de la ESO, Bachillerato, FPE y FPB para la
prevención de la violencia, durante el curso.
Celebración de efemérides:
Día 25 de noviembre. Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Video
forum, lectura de manifiesto, actuación musical y lectura de cartas organizadas por la
profesora de música y profesorado de Lengua Mujeres de papel y hueso.
Día 8 de marzo. Día Internacional de la mujer. Sesiones en tutorías en ESO y
asignaturas de Ética, Filosofía, Historia, Lengua y Educación Física en Bachillerato.
FPE y FPB.

Intervenciones:
Curso 2017/8: Grupos ESO, FPB, Bachillerato, Ciclos Formativos de FP Grado Medio de
Instalaciones Electrotécnicas y Hostelería y Turismo. Varias intervenciones durante el curso
para Prevención de la violencia de género: conceptuación y valoración de la mujer en la
sociedad.
Efectividad de las mismas:
Mejora de la comunicación con el profesorado y de la convivencia en el aula.
Participación del profesorado:
Tutoras, tutores y profesorado de ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos de FP Grado
Medio de Instalaciones Electrotécnicas y Hostelería y Turismo, orientador y coordinadora de
coeducación.
Mediación de conflictos: intervenciones de la coordinadora del plan de igualdad a nivel
individual y grupal, con talleres y sesiones aplicadas a los mismos.
e) La relación con las familias y otras instituciones del entorno:
-

Implicación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través del Centro de
Información de la Mujer, en talleres, y campañas de sensibilización.

Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la coeducación en el centro:
Grupos de trabajo de igualdad: Título: “La Educación en Valores desde una práctica de
coeducación en el Centro”. Profesorado participante: 8
- Curso 2005/6. Código:
074128GT087
Proyectos de igualdad: Título: “Prevención de la violencia: Construcción de nuevos modelos y
relaciones de género desde el Centro”.. Profesorado participante: 16 - Cursos 2006/7 y
2007/8. Código: COE – 116/ 06
Programas de convivencia: Aula de convivencia: actualmente no hay en el centro.
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2.- En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los
siguientes aspectos:
-

-

En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro.
En la paridad en los causes de decisión, responsabilidad y participación de los
distintos sectores de la comunidad educativa.
Elección de cargos del equipo directivo
Elección de Delegadas y Delegados, subdelegadas y subdelegados de grupos.
Elección de representantes del Consejo Escolar.
En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.

a) Establecimiento de las normas generales del centro y particulares de cada aula.
En cada grupo deben consensuarse a través de la Acción Tutorial para la ESO y el
profesorado de tutoría y el alumnado en Bachilleratos, Ciclos Formativos y PGS.
b) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
c)

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver conflictos.

Destacar como medida principal e imprescindible la formación de todo el profesorado, en
educación en valores, darle la misma importancia, al menos, que la formación en la
utilización de nuevas tecnologías de la información (TIC).
Para prevenir: sensibilizar a TODA la comunidad sobre la conceptuación de actos contra
la convivencia y visibilizar los actos de violencia.
1.-A través de todas las tutorías y profesorado, aportando documentación,
asesoramiento e intervenciones directas a alumnado y profesorado en los siguientes
contenidos:
Conceptualización de la violencia y violencia de género
Resolución de conflictos
Desarrollo de habilidades sociales, especialmente la empatía y asertividad
Estereotipos de género
Educación emocional
Relaciones igualitarias y el cuidado de las personas
2.-Campañas de sensibilización, coincidiendo con efemérides.
3.-Incrementar la participación e implicación de las familias en el centro (delegadas/os
de madres y padres).
4.-Creación de la herramienta de comunicación con alumnado y profesorado a través de
Google classroom coeducación@institutoatenea.com
Para detectar: Sensibilización y formación del profesorado para poder distinguir,
“desnormalizar” y no consentir actos en contra de la convivencia.
1.-Observación sistemática en el aula y en el centro.
2.-Cuestionarios periódicos para el alumnado, profesorado y familias.
3.-Comunicación directa con el alumnado y profesorado a través de la página de Google
Classroom coeducación@institutoatenea.com
4.-Comunicación con el orientador y equipo directivo del centro.
Para regular:
1.-Establecimiento de normas de convivencia
2.-Protocolos de actuación
3.-Partes de incidencias
4.-Compromisos de convivencia con las familias
5.-Establecimiento de medidas correctoras y/o disciplinarias
6.-Seguimiento de las actuaciones realizadas
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7.-Datos estadísticos
8.-Constitución de la comisión de convivencia del centro.
Para resolver:
1.-Papel de tutoras/es en el grupo: importancia del conocimiento del alumnado, crear
ambiente de confianza.
2.-Acciones tutoriales y en otras materias, como la asignatura Educación para la
Ciudadanía, Ética, Religión, Comunicación,…etc., para enseñar habilidades sociales para
resolución pacífica de conflictos.
3.-Educación en la emotividad y afectividad, no solo en contenidos, para todas las
materias, asignaturas y módulos.
4.-Incentivar el aprendizaje cooperativo.
5.-Introducir mediadoras/es en la resolución de conflictos.
6.-Aplicación de las normas, así como las medidas correctoras y/o disciplinarias
correspondientes.
d) Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta
materia. Es fundamental los talleres y cursos de formación en educación en valores.
e) Procedimiento para la recogida y seguimiento de las incidencias en materia de
convivencia mediante un sistema de gestión de centros educativos. Es muy
importante el registro sistemático de todas las incidencias, cuantificación con
perspectiva de género, naturaleza de la incidencia,…etc.
f)

Funciones de las delegadas y delegados del alumnado en la mediación.

g) Funciones de la delegada o del delegado de madres y padres.
h) Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del
centro en relación con el tratamiento de la convivencia en el centro. Registro de
partes de incidencias. Comisión de convivencia.
i)

Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con
quienes ejercen la orientación y la coordinación del Plan de Igualdad.

j)

Actuaciones de la tutora o tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnas y
alumnos para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el
aula como en el centro. Protocolo de bienvenida. Dinámicas de grupos para potenciar
la comunicación, el conocimiento, la afectividad y la convivencia del grupo.

k) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista,
racista y cualquier otra de sus manifestaciones. Campañas para visibilizar y valorar
el trabajo y las aportaciones de las mujeres, emigrantes,…etc. en las sociedades y
culturas. Valorar la riqueza de las sociedades interculturales. Intervenciones en casos
de conflictos detectados.
Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro del Curso 2017/18 del IES
Atenea, tal y como se propone en el II Plan estratégico de igualdad de género en educación
2016-2021. Actividades en las siguientes áreas del Proyecto Educativo de Centro:


Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamentos. Asesoramiento
y propuesta a los distintos departamentos didácticos para incluir la perspectiva de
género en el desarrollo de un curriculum no sexista, así como las aportaciones de las
mujeres en el mismo. Atención a los proyectos curriculares, programaciones y
material curricular utilizado. Entrega de documentación.



Plan de Formación del profesorado. . Asesoramiento y propuesta de actividades
formativas en educación para la igualdad y educación emocional.



Plan de Convivencia. Asesoramiento y propuesta para la inclusión de la perspectiva
de género en el mismo.



Equipo Directivo colaboración y asesoramiento en la aplicación de los siguientes
protocolos de actuación:
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-

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género (Orden de 20 de junio de
2011). En este protocolo se establece el procedimiento obligatorio para intervenir en
estos casos invitando a la realización de actuaciones para prevenir y para paliar la
violencia de género en el Centro.

-

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz
(Orden de 28 de abril de 2015). En este protocolo tiene como objeto establecer
orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el
libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de
género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización,
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.

-

Protocolo CIBERACOSO. Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección
general de participación y equidad en relación con las actuaciones específicas a
adoptar por los Centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en
Supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.



Departamento de Actividades Complementaria y el Proyecto de Biblioteca
del Centro. Inclusión de la perspectiva de género, coordinación y colaboración con
el departamento de Actividades Complementarias en la organización de las
efemérides del 25 de noviembre Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la en el resto de las
actividades programadas por el mencionado departamento.



Programa Forma Joven en el ámbito educativo, participación a través de los
programas de “Educación emocional” y “Sexualidad y relaciones igualitarias”.



Proyecto de Biblioteca del Centro. Creación de espacio, y catalogación específica
de bibliografía específica de Educación para la igualdad en la biblioteca del Centro.



Departamento de Orientación del Centro: en la formación igualitaria para
prevenir la violencia de género en el desarrollo de temas como el desarrollo íntegro
de la persona, la autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivosexual y la resolución pacífica de conflictos.

-

Asesoramiento, documentación y formación al profesorado tutor de grupos de ESO,
Bachillerato y FP. Coordinadora de coeducación.

-

Asesoramiento y formación al alumnado de los distintos grupos, tanto en sesiones
grupales, como individuales, a demanda del profesorado y responsable de
Orientación. Coordinadora de coeducación.

-

Inclusión de sesiones de coeducación a través de la Acción Tutorial de ESO y FP
Básica. Las sesiones grupales de educación para la igualdad se realizarán
preferentemente en la programación de las horas de tutoría de los distintos grupos
de ESO y FPB en colaboración con las tutoras y tutores de cada grupo y se
organizarán en la primera y segunda evaluación, alrededor de las dos efemérides del
25 de noviembre y del 8 de marzo.
Grupos: 1º, 2º y 3º ESO.
Documentación de actividades y materiales facilitados por la coordinadora de
coeducación y distribuido por el orientador del Centro a las tutoras y tutores.
Realizados en las sesiones de tutoría.
Grupos de 1º ESO: Unidad primera: Conceptualización y visibilización de la violencia.
Unidad segunda: Resolución de conflictos de manera pacífica.
Grupos de 2º ESO: Unidad primera: Preparación de habilidades sociales. Autoestima.
Unidad segunda: Relaciones interpersonales. Habilidades sociales
y Comunicación.
Grupos de 3º ESO: Relaciones igualitarias. Estereotipos de género
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Grupos: 4º ESO: Prevención de la violencia de género. Tres unidades didácticas:
Conceptualización de la violencia de género
La escalada de la violencia de género
Relaciones igualitarias. Estereotipos de género
Educación emocional
Participación del alumnado y las tutoras de 4ºA y 4ºB, en taller a través del
programa de Acción tutorial organizado por la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, para el 25 de noviembre. Dos sesiones de
taller y participación en el pleno del Ayuntamiento.
-

Inclusión de sesiones de coeducación en los Grupos de Grado Medio de FPE de
Instalaciones Electrotécnicas y Hostelería y turismo: Prevención de la violencia de
género, relaciones igualitarias, estereotipos de género, y educación emocional

6º Oferta de la materia optativa de “Cambios Sociales y Género. (artículo 7.3. de la Orden de
14 de julio de 2016 desarrollo del currículo de la ESO en Andalucía). Oferta obligatoria de la
materia para 1º, 2º y 3º de ESO.
7º Realización y presentación de la Memoria de Coeducación al Claustro y Consejo escolar.
Inclusión en la Memoria del Centro.
Utilización de las TIC.




Actualización y promoción de noticias del área de Coeducación en la página Web del
Centro y Facebook.
Implementación de un espacio de comunicación para asesoramiento y demandas del
alumnado y AMPA. Google Classroom coeducación@institutoatenea.com
Creación de un espacio de encuentro para asesoramiento, formación y
documentación con recursos para el profesorado en materia de educación para la
igualdad, educación emocional. Google Classroom coeducación@institutoatenea.com

3.- En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos:
-

En el impacto de género en los presupuestos del centro.
En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación,
la igualdad y la prevención de la violencia de género.
En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o
convenios establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o
instituciones para la prestación de servicios o al establecer acuerdos de
colaboración.

d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas.
e) Recursos personales y materiales
f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación del
Plan.
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 19-20

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
Nombre: IES. Atenea.
Dirección: C/ Ítaca nº2
Localidad: Mairena del Aljarafe -41927
Teléfonos: 955622578
Fax: 955622584
E-mail: 41700351.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.institutoatenea.com
Otra dirección:

www.iatenea.com

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO DIRECTIVO
Dirección: Juan Francisco Senín / Vicedirección: Rocío Carbonero
Jefatura de estudios: Mª Consolación Arenas
J. de estudios adjunta: Beatriz Fernández/ Carmen Nieto
Secretaría: Marta Rendón
Jefe del Departamento FEIE: Jesús Adán Reina
El departamento FEIE es el encargado de elaborar, aplicar y evaluar el plan de
formación, y está encargado de estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación, los
programas de innovación educativa y las actuaciones de formación y actualización permanente
que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar al claustro de profesores/as en el
CEP de Castilleja. Además, ayuda a detectar las necesidades formativas del profesorado.
El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto por:
La persona que ostente la jefatura del departamento que en el presente curso académico
será D. Jesús Adán Reina Cobo
1.

Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. En el presente curso académico serán:
2.






D. Manuel Haro, coordinador del Área Socio-lingüistica.
Dña. Inmaculada Espinar, coordinadora del Área Cientifico-Tecnológica.
Dña. Rosario Ramírez, coordinadora del Área Artística.
D. José Pérez, coordinador de las Familias Profesionales.
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La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que éste
designe como representante del mismo. En el presente curso académico será nuestro orientador:
D. Rafael Prieto.
3.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
De la constatación de necesidades formativas y la presentación de propuestas del
Claustro y los Departamentos de las distintas áreas, se pueden extraer las bases para la
confección de los objetivos a conseguir mediante la aplicación del Plan de Formación.
En función de los aspectos coincidentes entre las necesidades formativas planteadas, y los
objetivos de formación incluidos en los objetivos generales del centro fijados en el Plan Anual
del presente curso escolar, se han determinado los siguientes objetivos de formación:
1. Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.
2. Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que trabajan en
el centro para que repercutan coherentemente en las prácticas de aula.
3. Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones del entorno para el
desarrollo de propuestas educativas concretas.
4. Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.
4. FASES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
Fase 1. Análisis del contexto.
Características de la zona.
Nuestro centro se encuentra ubicado en la parte nororiental de la localidad de Mairena
del Aljarafe próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache.
La mayor parte de la población activa de Mairena del Aljarafe se dedica al sector
servicios, aunque también es importante el número de personas empleadas en la transformación
de materias primas y trabajadores relacionados con la construcción. El índice de desempleo ha
ascendido, con lo que la situación económica de las familias se ha deteriorado.
Nuestra localidad está integrada por diversos núcleos de población, bastante dispersos y
de diferente idiosincrasia, tales como La barriada Ciudad Aljarafe, Los Alcores, Barriada
Metromar (Ciudad Expo), Simón Verde, La Puebla del Marqués, su casco antiguo.
Tenemos matriculados cerca de 850 alumnos, que cursan Ciclos Formativos de Grado
Medio (Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Servicios en Restauración y Cocina &
Gastronomía), Ciclos Formativos de Grado Superior (Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados y Dirección en servicios de Restauración), FP dual (técnico en panadería,
repostería y confitería), Bachilleratos (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias
Sociales), Programa de Cualificación Profesional Inicial: (Auxiliar de Cocina) y Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
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Aunque la mayoría proceden de Mairena, algunos alumnos también provienen de otros
pueblos de su área de influencia educativa (Palomares, Almensilla.), de otros pueblos del
Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana, formando un conjunto variado con diversos
niveles socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos educativos.
Plantilla: características, estabilidad.
La plantilla del centro está formada por 88 profesores/as más dos de religión (90 en total)
de los cuales la mayoría disfrutan de plaza definitiva en el mismo. El resto se encuentra en
situación de baja, expectativa, interinidad o provisionalidad (comisión de servicios). De entre
las características de la plantilla también podemos citar el número de profesores/as con
reducción horaria por encontrarse en situación de mayoría de 55 años, con un porcentaje
aproximado del 15 %.
Planes y programas del centro. Curso 2019-20 / Responsables


Plan apertura centros docentes (Permanente).



Centro Bilingüe Inglés (Permanente): Águeda Mesa



Convivencia Escolar: Rafael Prieto



Plan de salud laboral y PRL. (Permanente): Jesús Arcos



Prácticum master secundaria: Juan Francisco Senín



Prácticum COFPYD: Antonio Díaz, Guillermo Campos, Inmaculada García



Erasmus+ Basic sciences all over life: Rocío Carbonero


Erasmus+FP mejorando destrezas para un mejor empleo/ Erasmus+FP CFGM: Cristina
López


Plan de igualdad de género en educación (Permanente): Eva M.ª Maestre



Proyectos centros TIC (Permanente): Rocío Báez



Escuela TIC 2.0 (Permanente): Rocío Báez



HHVS: Forma joven en el ámbito educativo: Pilar Bermejo
Otros planes:



Gratuidad de libros de texto: Fernanda Grillo (PAS)



Intercambio escolar con Alemania: Begoña Ochoa
Grupos de trabajo. Curso 2019-20


La práctica de la educación emocional para mejorar la motivación en el aula.
(Continuación del curso 18-19) Coordinadora: Pastora Mª Pérez



Aprendizaje social, emocional y ético: (Intercentros) Coordinador: Rafael Prieto

Historial de formación del centro.

29

I.E.S. Atenea. Departamento FEIE

Plan de Formación del Profesorado Curso 2019-20.



En su mayoría ha estado asociado tradicionalmente a los idiomas (Inglés)



Realización de cursos organizados por nuestro CEP de referencia (Castilleja)
entre los que se incluyen cursos para PES y PTFP como: Actualización de
programaciones didácticas en CF’s, curso este que fue impartido en las
instalaciones de nuestro centro.



También encontramos continuación y ampliación de estudios como Grados,
Masters y Doctorados.



Cursos realizados incluidos en el plan de formación 18-19:

Estudios Reglados
EOI Macarena Sevilla B2 inglés
Licenciatura en BBAA, Sevilla.
EOI Jerez. ESOL Cambridge
Preparación C1, escuela de idiomas en Sevilla

Cursos de formación y perfeccionamiento
The English Center. 1h/semana. Principalmente Speaking.
Cep castilleja: primeros auxilios desfibrilador, sindrome Aspeger, dislexia e
inteligencia emocional.
Riesgos Laborales (on-line)1, Memoria histórica 2
Curso preparatorio C1
Mindfulness y su aplicación en el aula
Uno de los cursos (nº1) trataba de Educación Positiva y el otro (nº2) ha sido un
grupo de trabajo sobre la práctica del Mindfulness en el aula.
1. Cocina y Ciencia 1. Programa de dinamización empresas y centros Educativos.
aprendiendo con las empresas
N1 Primeros pasos Proyecto Erasmus + KA 1 /N.2. Primeros pasos Proyectos
Erasmus + KA 2
1-Profundización de alumnado TEA 2-Primeros auxilios 3-Alumnos con dislexia
4-Alumnos con síndrome de asperger 5-Inteligencia emocional (A)
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B1

B2

C1

Inglés

1

5

2

Francés

1

Personal con
certificación
de idiomas

A1

A2

C2

Otros

Grupos de Trabajo o proyectos de Innovación Educativa
La práctica de la educación emocional para mejorar la motivación en el aula. El
objetivo principal ha sido crear un espacio para compartir experiencias, aprender
y practicar el mindfulness y obtener un feedback de las propuestas introducidas a
este respecto en el aula.
Vivir y sentir el Patrimonio, acercar al alumnado a su Patrimonio cercano y que
valoren piezas arqueológicas mediante la práctica realizada
Programa bilingüe
Conservación del patrimonio
Grupo de Trabajo sobre Patrimonio: Muralla y yacimiento Osset de San Juan de
Aznalfarache dentro del programa “Vivir y sentir el patrimonio”.
Mindfulness y su aplicación en el aula. El objetivo ha sido aplicar las técnicas que
aporta con los alumnos, para mejorar fundamentalmente la atención y
concentración así como la convivencia
La práctica del mindfulness en el aula
Grupo de Trabajo La educación Emocional y motivación en el centro

Buenas prácticas y profesorado experto.

Excelencia en la calidad y número de actividades prácticas implementadas en nuestros
laboratorios de Física y Química y Biología y Geología,

Actividades Extraescolares (actividades tradicionalmente institucionalizadas de nuestro
centro): Celebración bianual del Día de Atenea. Parlamento Andaluz, Catedral de Sevilla,
Recorridos históricos de Sevilla, Visita a Mérida, Senderismo, Concurso de Jóvenes
Electricistas, Campeonato Andalucía Skills (Electricidad y Hostelería).

Excelente nivel de nuestras actividades prácticas implementadas en las aulas-taller
pertenecientes a las ramas profesionales de Electricidad. Obtención de reconocimientos
regionales, nacionales e internacionales a nuestro alumnado.

Profesorado experto: José Pérez (Jefe autonómico de Expertos y Experto nacional en
Electricidad).

Excelente nivel de nuestras actividades prácticas implementadas en las aulas-taller
pertenecientes a las ramas profesionales de Hostelería. Obtención de reconocimientos
regionales, nacionales e internacionales a nuestro alumnado.

Profesorado experto: Antonio Díaz (Jefe autonómico de Expertos y Experto nacional,
europeo e internacional en Hostelería).
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Fase 2. Diagnóstico del centro
Logros (propuestas de mejora conseguidas o en proceso) 18-19





Crear un equipo de igualdad del centro, en coordinación con el equipo de convivencia
que disponga de aulas habilitadas al efecto.
Regular la petición de copias de exámenes por parte de las familias mediante un protocolo que quede recogido en el ROF y para que esta petición no se produzca en cualquier
momento del curso.
Regular que la entrega de calificaciones se haga de manera formal, en un día o periodo
habilitado y en aulas asignadas al efecto para que no se realice así en los pasillos, ni que
tampoco la atención a padres se lleve a cabo asimismo en sala de profesores.
Revisar y actualizar el plan de igualdad a incluir en el Plan de Centro y su concreción en
el ROF
Dificultades (propuestas de mejora no conseguidas o en proceso) 18-19

















Adaptar el Proyecto de Centro para que sus documentos regulen los aspectos que sean
necesarios en relación a la FP.
Analizar en Claustro los resultados de Selectividad, pruebas de acceso a ciclos, etc.
Arbitrar alguna forma para controlar la puerta de salida a la calle, ya que al estar siempre abierta algunos alumnos/as de ESO y en general menores de edad, salen del centro
cuando no deben hacerlo y algunos padres se quejan de esta situación.
Consensuar un valor a trabajar durante todo el curso, a nivel de centro, que se difundirá
en todas las tutorías.
Mejora/ ampliación de las taquillas para Hostelería /Electricidad
Mejorar la instalación de megafonía, ampliándola a todas las plantas del centro.
Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de las programaciones de manera adecuada.
Mejorar la infraestructura de Educación Física: servicios, SUM2 y construcción de un
gimnasio, de esta forma se atenderán las necesidades del alumnado y del Depto. de EF.
Solicitar al ayuntamiento la cesión de unas instalaciones adecuadas para la práctica de la
EF.
Que los departamentos propongan a los profesores que imparten en cada grupo. Que se
tenga en cuenta la demanda del alumnado respecto a nuevas materias (vienen solicitando nuevas optativas relacionadas con salud en los últimos años y EF en 2º Bachillerato).
Realizar actuaciones orientadas a moderar el uso de papel en el centro
Realizar la asignación de tutorías en ESO y BACH entre el profesorado que imparta su
materia a todo el alumnado del grupo
Regular la repetición de exámenes o controles a los alumn@s que lo solicitan justificando faltas de asistencia. Hacerlos al final del trimestre, antes de las evaluaciones, con
solicitud por escrito y no en cualquier momento del curso. Seguir un protocolo común
con petición formal por parte de las familias, adjuntando justificación oficial de las faltas de asistencia.
Revisar a principios de curso la reglamentación (y medidas a implementar), que ha de
ser difundida a los alumnos en cuanto a corrección de actitudes y comportamientos contrarios a la convivencia: alumnos sueltos en los pasillos con demasiada frecuencia, uso
del móvil en las dependencias del Centro, retrasos y/o faltas de asistencia, ausencias de
los alumnos en las clases previas a los exámenes.

32

I.E.S. Atenea. Departamento FEIE



Plan de Formación del Profesorado Curso 2019-20.

Unificar las tareas de información y control de las materias pendientes en los cursos
afectados mediante la existencia de una coordinación proactiva, con comunicación a las
familias a lo largo del curso tanto de los criterios de recuperación como de la evolución
de la misma.

Propuestas de mejora que derivan del proceso de autoevaluación 19-20.

Realizar la asignación de tutorías en ESO y BACH entre el profesorado que imparta su
materia a todo el alumnado del grupo

Que los departamentos propongan a los profesores que imparten en cada grupo. Que se
tenga en cuenta la demanda del alumnado respecto a nuevas materias (vienen solicitando
nuevas optativas relacionadas con salud en los últimos años y EF en 2º Bachillerato).

Arbitrar alguna forma para controlar la puerta de salida a la calle, ya que al estar
siempre abierta algunos alumnos/as de ESO y en general menores de edad, salen del centro
cuando no deben hacerlo y algunos padres se quejan de esta situación.

Unificar las tareas de información y control de las materias pendientes en los cursos
afectados mediante la existencia de una coordinación proactiva, con comunicación a las
familias a lo largo del curso tanto de los criterios de recuperación como de la evolución de la
misma. Redacción clara de las tareas encomendadas en cada plan de recuperación
individualizado, así como del proceso de seguimiento del alumn@, con sus fechas/calendario
de actuaciones

Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de las
programaciones de manera adecuada.


Implementar el proyecto para la mejora de las competencias lingüísticas en ESO.


Regular la repetición de exámenes o controles a los alumn@s que lo solicitan
justificando faltas de asistencia. Hacerlos al final del trimestre, antes de las evaluaciones, con
solicitud por escrito y no en cualquier momento del curso. Seguir un protocolo común con
petición formal por parte de las familias, adjuntando justificación oficial de las faltas de
asistencia.

Implementar las asignaturas de refuerzo 2º ESO y refuerzo 3º ESO para mejorar la
atención a la diversidad. Ya se ha tenido el curso pasado un grupo de refuerzo de 4º para los
alumnos que llegan de PMAR y otros. De esta manera se busca mejorar los resultados
académicos del alumnado que pasa de PMAR a 4º ordinario

Actualizar el Proyecto de Centro incluyendo la planificación del Programa de Tránsito a
nivel de la localidad, incluyendo los mecanismos de coordinación entre centros y servicios
educativos para desarrollarlos.

Adaptar el Proyecto de Centro para que sus documentos regulen los aspectos que sean
necesarios en relación a la FP.

Revisar a principios de curso la reglamentación (y medidas a implementar), que ha de
ser difundida a los alumnos en cuanto a corrección de actitudes y comportamientos contrarios a
la convivencia: alumnos sueltos en los pasillos con demasiada frecuencia, uso del móvil en las
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dependencias del Centro, retrasos y/o faltas de asistencia, ausencias de los alumnos en las
clases previas a los exámenes.

Consensuar un valor a trabajar durante todo el curso, a nivel de centro, que se difundirá
en todas las tutorías.

Mejorar la infraestructura de Educación Física: servicios, SUM2 y construcción de un
gimnasio, de esta forma se atenderán las necesidades del alumnado y del Depto. de EF.
Solicitar al ayuntamiento la cesión de unas instalaciones adecuadas para la práctica de la EF.


Mejora/ ampliación de las taquillas para Hostelería /Electricidad.



Mejorar la instalación de megafonía, ampliándola a todas las plantas del centro.



Realizar actuaciones orientadas a moderar el uso de papel en el centro.


Realizar una revisión inicial al principio de curso y un seguimiento de todos los
sistemas y aparatos audio-visuales del centro, para su correcto funcionamiento.

Mejorar la infraestructura del espacio destinado al apoyo, que es inapropiada por falta
de aire acondicionado, falta de luz natural y de ventilación.

Fase 3. Detección de necesidades formativas
Descripción del proceso
Nivel individual: No se contempla este apartado
Nivel de pequeño grupo: en reunión de FEIE se entrega a cada coordinador de área un
formulario impreso y también vía email, para repartir a sus respectivos Jefes/as de depto.
Nivel de gran grupo: una vez terminado el proceso a nivel de centro se obtienen un
listado para la familia profesional de Electricidad, otro para la de Hostelería y Turismo
+ Industrias alimentarias otro para FOL y otro para Secundaria (ESO + BCH)
Herramientas utilizadas
Formularios de evaluación de cursos realizados y detección de NNFF (Ver anexo 2)
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Necesidades formativas detectadas en el proceso 19-20
SECUNDARIA/ESO &BACH

TEMÁTICA

Nº de profesores afectados

Nº de
alumn@s
beneficiad@s

Flipped Classroom

6

ESO+Bach

Geogebra

6

ESO+Bach

Gestión Económica Erasmus+

1

-

Robótica

2

50

Aprendizaje colaborativo

-

-

Atención al alumnado NEAE

-

-

Programación computacional y robótica

2

ESO

Impresión 3D

2

ESO

Mindfulness en el ámbito educativo

1

-

TEMÁTICA

Nº de profesores afectados

Nº de
alumn@s
beneficiad@s

Seguridad en Talleres de CF’s

8

80

Trastornos del aprendizaje en CF’s

8

60

Reparación de Electrodomésticos

2

60

Inglés para CF’s

2

30

REVIT

1

30

REVIT MEP Instalación

1

30

CYPELEC BIM (Buildind Information Modelling)

1

30

Autómatas Programábles Avanzado

2

50

KNX, Domótica

2

50

FAMILIA DE ELECTRICIDAD
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FAMILIA DE HOSTELERÍA & TURISMO E INDÚSTRIAS ALIMENTARIAS

TEMÁTICA

Nº de profesores afectados

Nº de
alumn@s
beneficiad@s

Evaluación por Resultados de Aprendizaje en CF’s

20

230

Técnicas de Elaboración y Maduración de pescados
(Crudo y cocinado)

12

130

Nuevos sistemas informáticos de TPV

10

90

Manejo de EXCEL

12

130

Vinos del mundo y Quesos

10

90

Misología/ mixología (cócteles)

10

90

Categorización de necesidades en ámbitos de mejora


Enseñanza-aprendizaje



Necesidades educativas especiales en el aula



Actualización tecnológica en secundaria



Mejora de las competencias profesionales genéricas del docente



Actualización Profesional en Ciclos Formativos
Priorización de ámbitos de mejora

Urgentes: vamos a priorizar la mejora de las competencias profesionales generales
mediante un grupo de trabajo de amplia participación, continuación del realizado el pasado
curso titulado: “La práctica de la educación emocional para mejorar la motivación en el aula”
1.

2.

Importantes: Actualizaciones profesionales en FP.

3.

Factibles: Todas ellas, dependiendo de las posibilidades que nos brinde el CEP.
Clarificación de las necesidades priorizadas (concreción de acciones formativas
demandadas para el curso)


Grupo de Trabajo: “La práctica de la educación emocional para mejorar la motivación
en el aula (continuación)”


Grupo de Trabajo: “Aprendizaje social, emocional y ético”
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Clarificación de problemas / carencias del centro
Problemas Comunes

Causas

Soluciones

Convivencia de alumnado y
profesorado de ESO, Ciclos
y BCH que consideramos
enriquecedora y positiva en
su conjunto pero que puede
dar lugar a ciertos desajustes
de difícil solución, como la
no coincidencia de horarios.

Diferentes intereses
y motivaciones
propios de cada
enseñanza. Bloques
de varias horas de
prácticas seguidas
en CF’s sin
descansos.

Esfuerzo de todo el
personal docente y no
docente para llegar así a
concienciar a todo el
alumnado de la
importancia del
cumplimiento de los
horarios de entrada y
salida.

Fase 4. Plan de acción
Planificación de actuaciones formativas negociadas con el CEP
Se implementará un grupo de trabajo con cerca de 20 profesores/as con carácter
eminentemente práctico: La práctica de la educación emocional para mejorar la
motivación en el aula (continuación del GT del pasado curso). Otro grupo de trabajo
será el de Aprendizaje social, emocional y ético, coordinado por Orientación.
Ficha descriptiva de las actividades formativas propuestas.
A concretar con el CEP, indicarán para cada actividad:
1.
Títulos: La práctica de la educación emocional(continuación) y Aprendizaje social,
emocional y ético
2.

Modalidad formativa prevista: Grupos de trabajo

3.

Temporalización: Todo el curso

4.

Compromisos del CEP: asesoramiento

5.

Compromisos del centro: participación

6.

Colectivo a quien afecta: familias profesionales, ESO y BCH

7.
Recursos necesarios:
Vicedirección.

infraestructura del IES Atenea, autoformación tutorizada por

5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN
a.

Procedimiento previsto


El Plan de Formación del Profesorado se confecciona a durante los meses de
Septiembre a Noviembre para su remisión al CEP.

Será evaluado anualmente, durante los meses de Septiembre a Noviembre, teniendo en
cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora para el profesorado implicado y para el
centro.
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Temporalización


Junio: recopilación de la información sobre la evaluación de los cursos realizados.



Septiembre: detección de necesidades formativas para el curso actual.



Octubre: evaluación del plan de formación anterior.



Noviembre: aprobación del nuevo plan y remisión al CEP y otros organismos
competentes. Se informará al ETCP de los resultados del proceso de detección de
necesidades formativas y de las actividades concretas de formación acordadas.

ANEXO 1: FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes
funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el
alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto
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n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto.

ANEXO 2: FORMULARIOS/ IMPRESOS UTILIZADOS (Onlile mediante GoogleDrive)
IES. ATENEA. CUESTIONARIO DE FEIE.
ESTADO ACTUAL DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CURSOS
REALIZADOS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 18-19

Señale, en su caso, los estudios de carácter reglado (universitarios, idiomas, enseñanzas
especiales) realizados durante el presente año académico:
Denominación



Lugar de impartición

Señale los cursos de formación y perfeccionamiento realizados durante el presente año
académico. Indicar, el grado de satisfacción y también el grado de utilidad en el aula:
-ALTO (A): Ha cumplido con todas las expectativas (El curso fue bueno o muy bueno).
-MEDIO (M): No ha cubierto todas las expectativas (El curso fue aceptable)
-BAJO (B): No ha cubierto las expectativas. (El curso fue flojo o muy malo)
Lugar de
impartición

Denominación



Duración

Grado de Grado de
satisfacción utilidad

Indique el nivel certificado que posea en alguno de los siguientes idiomas:

A1

A2

B1

Inglés
Francés
Alemán
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Italiano
Otro

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Señala si has participado en actividades de formación / innovación como ponente o
coordinador durante el presente curso académico:
Denominación

Lugar de realización


Señala si has participado en grupos de trabajo o proyectos de innovación educativa
durante el presente curso académico:
Denominación

Objetivo principal


Señala si has participado en la elaboración de materiales didácticos para su difusión
entre la comunidad educativa (materiales digitales, libros, recursos didácticos) u otras
actividades de carácter pedagógico, durante el presente curso académico. En caso afirmativo
indica cuáles:
Denominación

Ubicación para su consulta


¿Cuentas con una página web, blog, canal de vídeos, etc. para su uso con el alumnado?.
En caso afirmativo indica la dirección:
Denominación

Dirección para su consulta
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IES. ATENEA. Departamento de FEIE (Formación, Evaluación e Innovación Educativa)

CUESTIONARIO DE NECESIDADES FORMATIVAS 19-20
(Dirigido a todos los Departamentos Didácticos del centro:
Secundaria, Familias Profesionales y FOL)
Departamento:
Jefe de Departamento:
Nº de integrantes:
FORMACIÓN: Necesidades para el curso 19-20


Relacionar, teniendo en cuenta las aportaciones de los miembros del departamento, las
temáticas en las que se necesita formación o actualización. Indicar asimismo los indicadores de
calidad: número de profesores afectados y en consecuencia una estimación del número de
alumnos que resultarían beneficiados.
Indicador de calidad: nº de profesores afectados

TEMÁTICA:

Indicador de Calidad:
nº de alumnos beneficiados

Esta información solicitada será utilizada para la elaboración del Plan de Formación del Centro
así como para gestionar la posible organización de las actividades formativas necesarias, por lo
cual en principio no se requieren los datos personales de los interesados.
Fecha de entrega: 15 de Septiembre de 2019.
Firmado: El jefe de departamento
-----------------------------------------
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ANEXO 3: COMUNICACIONES DEL DEPTO FEIE.
Se realizan desde el correo electrónico: jesusadan.reina@institutoatenea.com
Lista de correos del Departamento FEIE enviados de manera selectiva al claustro del IES
Atenea durante el curso 18-19:

Reunión nº1-FEIE
 13-IX-18: FEIE: Saludo y convocatoria Programas Educativos, Formación en Centro y
solicitud de cursos 18-19
 13-IX-18: FEIE: Adquisición del nivel competencial de C1
 13-IX-18: FEIE: Programa escuelas mentoras 18-19
 13-IX-18: FEIE: Formación inicial para la práctica docente en centros bilingües 18-19
 17-IX-18: FEIE: Programas Educativos 18-19 (recordatorio)
 17-IX-18: FEIE: Proeducar 18-19
 25-IX-18: ETCP: acta reunión nº1
 25-IX-18: FEIE: Exposición novedades sector eléctrico

Reunión nº2-FEIE















1-X-18: FEIE: acta reunión nº1
2-X-18: FEIE: recordatorio instrucciones GT
9-X-18: ETCP: acta reunión nº2
9-X-18: FEIE: itinerario de competencias clave
11-X-18: ETCP: acta reunión nº3
16-X-18: FEIE: asesoramiento en GT y FC
16-X-18: FEIE: II jornadas andaluzas de FP
23-X-18: ETCP: acta reunión nº4
23-X-18: FEIE: proyectos colaborativos
23-X-18: FEIE: iniciación en la metodología del aprendizaje cooperativo
23-X-18: FEIE: primeros auxilios
23-X-18: FEIE: Gestión emocional y resolución de conflictos
23-X-18: FEIE: formación en gestión económica
29-X-18: ETCP: acta reunión nº5

Reunión nº3-FEIE







30-X-18: FEIE-Documentación para la reunión nº2
05-XI-18: FEIE-Acta reuniónº2
05-XI-18: FEIE-Práctica de la gestión emocional
09-XI-18: FEIE-Aprender a través del flamenco
09-XI-18: FEIE-De las moléculas al vuelo. CSIC
13-XI-18: ETCP-Acta reunión nº6
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Reunión nº4-FEIE
























16-XI-18: FEIE- IES Atenea plan de formación 18-19 (CEP)
18-XI-18: ETCP- modificaciones al acta nº6
18-XI-18: FEIE- acta reunión nº3
18-XI-18: FEIE- planes de formación y mejora
20-XI-18: FEIE- foro proeducar
20-XI-18: FEIE- participar como centro Telémaco
20-XI-18: FEIE- gestión económica de proyectos educativos ERASMUS+
20-XI-18: FEIE- formación del personal funcionario en prácticas 18-19
20-XI-18: FEIE- módulo básico. Primeros pasos en ERASMUS+
20-XI-18: FEIE- UNED cursos de formación del profesorado
22-XI-18: FEIE- jornada certificación cuadros e instalaciones eléctricas
27-XI-18: ETCP- modificaciones al acta nº7
27-XI-18: FEIE- asesoramiento plan de igualdad
27-XI-18: FEIE- curso desarrollo de la función directiva
27-XI-18: FEIE- convocatorias reuniones PAU
04-XII-18: FEIE- escribir en red
04-XII-18: FEIE- Primera Convocatoria Regional de Teleformación 2018/19
04-XII-18: FEIE- Competencias Clave en secundaria y bachillerato
11-XII-18: ETCP- Acta reunión Nº8
11-XII-18: FEIE- Curso primeros auxilios 2ª Edición
11-XII-18: FEIE- Implementación del aprendizaje cooperativo en el aula nivel inicio
11-XII-18: ETCP- Acta de la reunión nº8
18-XII-18: FEIE- Módulo básico: primeros pasos en ERASMUS+. Acción KA2 en
educación escolar y FP

18-XII-18: FEIE- Jornadas provinciales de interculturalidad

Reunión nº5-FEIE


















19-XII-18: ETCP- acta reunión nº 9
08-I-19: FEIE- proyectos: aprendiendo con las empresas
08-I-19: FEIE- interpretación en lengua de signos
08-I-19: FEIE- las altas capacidades desde dentro
09-I-19: ETCP- acta reunión nº 10
09-I-19: FEIE- acta reunión nº 4
15-I-19: ETCP- acta reunión nº 11
15-I-19: FEIE- modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos
15-I-19: FEIE- el cerro del hierro
15-I-19: FEIE- diseño y evaluación de tareas AICLE
21-I-19: FEIE- reunión PAU DT
22-I-19: ETCP- acta reunión nº 12
22-I-19: FEIE- neurociencia y mindfulness
22-I-19: FEIE- jornadas de formación Plan Quijote
29-I-19: FEIE- memoria, valores éticos y ciudadanía
29-I-19: FEIE- cuaderno del profesorado de séneca 1ª edición
29-I-19: FEIE- cuaderno del profesorado de séneca 2ª edición

43

I.E.S. Atenea. Departamento FEIE

Plan de Formación del Profesorado Curso 2019-20.

Reunión nº6-FEIE










04-II-19: FEIE- Segunda convocatoria regional de teleformación 18-19
04-II-19: FEIE- Gestionar, trabajar y educar las emociones
04-II-19: FEIE- Jornadas técnicas IES Ostippo
05-II-19: FEIE- Memoria, valores éticos y ciudadanía
05-II-19: FEIE- Acta reunión nº 5
12-II-19: ETCP- Acta reunión nº 13
19-II-19: ETCP- Acta reunión nº 14
19-II-19: FEIE- Iniciación a la prevención de riesgos laborales en la docencia
19-II-19: FEIE- Metodología y evaluación del alumnado disléxico en la enseñanza

de idiomas



26-II-19: ETCP- Acta reunión nº 15
26-II-19: FEIE- Profundización en la metodología del aprendizaje cooperativo

Reunión nº7-FEIE



















05-III-19: FEIE- Acta reunión nº 6
05-III-19: FEIE- No dejes que te dominen las redes sociales
07-III-19: FEIE- Formación permanente para la dirección escolar: Jefatura de Estudios
07-III-19: FEIE- Formación en recursos del centro: Gestión Económica
07-III-19: FEIE- Síndrome de asperger
12-III-19: ETCP- Acta reunión nº 16
12-III-19: FEIE- La dislexia en el aula
12-III-19: FEIE- Jornadas de redes profesionales provinciales de bibliotecas escolares
18-III-19: FEIE- Cursos nacionales para profesorado de FP
18-III-19: FEIE- Material de las 2as jornadas regionales de FP
18-III-19: FEIE- Curso Microtic MTCNA
18-III-19: FEIE- Curso Recreos Inclusivos
18-III-19: FEIE- Informe H&T 2as jornadas de FP
18-III-19: FEIE- Informe ELE 2as jornadas de FP
19-III-19: ETCP- Acta reunión nº 17
19-III-19: FEIE- Internet de las cosas
19-III-19: FEIE- Jornadas sobre autoconsumo
26-III-19: ETCP- Acta reunión nº 18

Reunión nº8-FEIE









02-IV-19: FEIE- Acta reunión 7
02-IV-19: FEIE- Tecnología aplicada a vehículos híbridos y eléctricos
02-IV-19: FEIE- jornadas provinciales para la dirección escolar
08-IV-19: ETCP- acta reunión nº 19
08-IV-19: FEIE- taller de proyectos de FP dual
08-IV-19: FEIE- aprendiendo con las empresas 2019. Aviso
09-IV-19: FEIE- aprendiendo con las empresas 2019. Convocatoria
09-IV-19: FEIE- taller de creatividad y biblioteca
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23-IV-19: FEIE- III encuentro de aprendizaje cooperativo
23-IV-19: FEIE- cursos de verano de formación permanente del profesorado
23-IV-19: FEIE- jornada Ledadvance
25-IV-19: ETCP- acta reunión nº 20
06-V-19: FEIE- III encuentro de aprendizaje cooperativo (recordatorio)

Reunión nº9-FEIE












13-V-19: FEIE- Resultados de la encuesta al profesorado
14-V-19: ETCP- Acta reunión nº21
14-V-19: FEIE- XII jornadas regionales de dirección
14-V-19: FEIE- XIV jornadas escolares para la dirección
20-V-19: ETCP- Acta reunión nº22
21-V-19: FEIE- Reparación de dispositivos móviles
21-V-19: FEIE- Jornadas de sensibilización “Plan Quijote”
23-V-19: ETCP- Corrección de errata en acta reunión nº21
23-V-19: ETCP- Acta reunión nº23
30-V-19: ETCP- Acta reunión nº24
4-VI-19: FEIE- Estancias de inmersión lingüística

Reunión nº10-FEIE






07-VI-19: FEIE- Acta reunión nº 9
13-VI-19: ETCP- Acta reunión nº 25
17-VI-19: FEIE- encuesta de formación, estado actual
18-VI-19: FEIE- como completar encuesta formación
20-VI-19: ETCP- acta reunión n.º 26

ANEXO 4: RECURSOS DIDÁCTICOS
GRUPOS DE TRABAJO O INNOVACIÓN EDUCATIVA
Denominación

Objetivo principal

Erasmus+

Idiomas/ intercambios culturales

Intercambio escolar con Alemania

Conocer otras culturas de nuestro entorno

Biblioteca

Fomento de la lectura y la escritura

DACE

Implementación racional de las actividades
extraescolares

Coro Atenea

Fomentar la música y la práctica vocal en grupo
entre el alumnado

La práctica de la educación emocional para
mejorar la atención en el aula

Mejorar el rendimiento del alumnado

Aprendizaje social, emocional y ético

Agrupación intercentros dirigida por la
Universidad Pablo de Olavide
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MATERIALES DIDÁCTICOS (Físicos)
Denominación

Ubicación para su consulta

Materiales bilingües para ESO y Bachillerato

Depto. Inglés

Apuntes de Cálculo de Secciones y de Dialux
actualizandos

Site alcadoproject

Planos de evacuación del IES Atenea, con las
modificaciones por obras que se hicieron a
finales del curso pasado

Plan de Autoprotección

Material adaptado para el alumnado NEE del
centro

Orientación

Documentación para facilitar la recogida de los
resultados de aprendizajes.

Orientación

Recursos para el profesorado, materiales para
trabajar con el alumnado NEAE en clase.

Orientación

RECURSOS ONLINE
Denominación

Dirección para su consulta

Web del IES Atenea

http://www.iatenea.es

alcadoproject

https://sites.google.com/site/alcadoproject/

Blog de la biblioteca “Vosotros los que leéis”

bibliotecaiesatenea.blogspot.com

Blog Orientación

orientaatenea.blogspot.com.es

Google Classroom:

coeducacion@institutoatenea.com

ANEXO 5: DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE FORMACIÓN
El presente Plan de Formación 19-20 está directamente relacionado con los siguientes
documentos:






Guía orientativa del proceso de AEV y Mejora de Centros Educativos
Plan de Mejora 19-20 del IES Atenea
Proyecto de Coeducación 19-20 del IES Atenea
Memoria de AEV 18-19 del IES Atenea
Informe de Indicadores Homologados AGAEVE del curso 18-19 del IES Atenea

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2019
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea
Actividades en alternancia del Ciclo Formativo de Panadería, Repostería y Confitería Dual IES ATENEA

Datos básicos:
Año:2019
Tipo de proyecto: Renovación con modificación
Etapa: Formación Profesional Inicial de Grado Medio

Ref.Doc.: RelProCen

Modalidad: Panadería, repostería y confitería
Centro: I.E.S. Atenea

Código Centro: 41700351

Provincia: Sevilla

Localidad: Mairena del Aljarafe

Renovación: SÍ
Proyecto de tres cursos en el marco de contratos de formación y aprendizaje: NO

Nº de alumnos/as: 12

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

El proyecto contempla la participación de todo el grupo: No

Nº de empresas: 33
Puestos disponibles /
empresa

Trabajadores

Alumnado
recibe beca

- Biga Panadería Sc

1

2

No

- Bono Leña, Joaquín

1

4

No

- BRANDAO IBERIA, S.L.

1

4

No

- Chale Vílchez, Miguel Almyr

1

3

No

- Conesa Sánchez, Pablo

2

4

No

- CONFITERIA LA CAMPANA SL

2

6

No

- Confitería San Lorenzo Sl

2

10

No

- Confitería Segovia Slu

1

2

No

- El Postre, Sl

2

6

No

- FLOR DE LA PASION SL

2

6

No

- Grupo Abutale Sl

3

29

No

- Heladeria Ntra Sra de Valme Sl

1

10

No

- Jiménez Jiménez, Raúl

1

4

No

- La Esencia, Pan Artesanal, Sl

2

4

No

- López Domínguez, Francisco Javier

1

3

No

Empresa
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- Masa Bambini Sl

1

2

No

- Masquepostres Sl

3

9

No

- Meneses Gallardo, Marco Antonio

1

3

No

- Obrador Camacho Sánchez Sl

1

3

No

- Obrador la Hogaza

1

2

No

- Ochoa Giménez e Hijos,S.L.

2

4

No

- Ortega Fernández, Domingo

1

2

No

- Panadería Artesana la Andalusi Sl

2

8

No

- Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl

2

30

No

- PANYPIU SL

3

6

No

- Pastelería 121 Grados, S.L.

2

4

No

- Productos Alba Sl

2

6

No

- Rogelio Fernández Romero Sl

2

25

No

- SIETEM SL

2

22

No

- STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL COMPANY SLU

1

40

No

- Suitcake Sl

2

8

No

- Tarta Home Sevilla, S.L.

1

3

No

- Wagner , Frank Ambruce

1

2

No

Nº Total de puestos disponibles:

Horas en
Alternancia

Horas
Anuales

- 1º Elaboraciones de Panadería-Bollería

175:00

0:00

- 1º Procesos Básicos de Pastelería y Repostería

161:00

0:00

- 2º Elaboraciones de Confitería y otras Especialidades

80:00

126:00

- 2º Horas de Libre Configuración

30:00

63:00

- 2º Postres en Restauración

84:00

147:00

30:00

147:00

Módulos alternancia

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

53

- 2º Productos de Obrador
Total horas:

560:00

Responsable/Coordinación del proyecto: Arcenegui Herce, Gonzalo
Nº Profesores/as que componen el equipo educativo del ciclo: 6
Nº Profesores/as que componen el departamento de la familia profesional: 21
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Profesorado implicado
Arcenegui Herce, Gonzalo
Profesor/a
Actividades de planificación: Se encargará de coordinar a los profesores del Centro Educativo, tutores docente y
tutores laborales, para el desarrollo de las actividades del currículo comprobando que
los resultados de aprendizaje estén desarrollándose según los objetivos
previstos,para ello tomará las iniciativas que sean necesarias para la correcta
ejecución del proyecto teniendo en cuenta que se cumplan las competencias
profesionales, personales y sociales.
Se encargará de planificar y programar, junto al equipo educativo, las actividades que
el alumnado realizará en el centro educativo y en la empresa. Llevará a cabo la
recogida de datos siguiendo los
criterios de evaluación para conseguir los objetivos generales en cada módulo a
realizar y adaptar las programaciones en alternancia teniendo en cuenta la
temporalización y la secuenciación de las actividades que se realizarán tanto en el
Centro Educativo como en las empresas colaboradoras.
Actividades de seguimiento: Se encargará del seguimiento del alumnado que participe en la formación en
alternancia de aplicando los siguientes parámetros:
- Mediante el soporte informático que el Centro Educativo dispone en la actualidad .
- Mediante las visitas a la empresa que se realizarán al menos cada 15 días, como
marca la normativa.
- Independientemente el profesorado estará a disposición del alumnado para aclarar
las cuestiones que le puedan surgir durante la formación en alternancia.
Actividades de docencia:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Actividades de evaluación:

Se encargará de impartir los módulos que se le asigne una vez organizado los
horarios del centro por la jefatura de estudios.
Realizará la evaluación del alumnado en el Centro Educativo y en el periodo de
formación en alternancia con los tutores laborales que se le asigne en cada empresa.
Realizando una evaluación inicial, tres evaluaciones continuas y una final a la
terminación del módulo.

Profesor/a
Ramírez Cazalla, Jerónimo
Actividades de planificación: Colaborar en la planificación del proyecto: reuniones con las empresas, determinar
criterios de selección y asignación del alumnado.
Se encargará de planificar las actividades que el alumnado realizará en el centro
educativo y en la empresa. Realizar y adaptar las programaciones de los módulos en
alternancia teniendo en cuenta la temporalización y la secuenciación de las
actividades que se realizarán tanto en el Centro Educativo como en las empresas
colaboradoras.
Actividades de seguimiento: Se encargará del seguimiento del alumnado que participe en la formación en
alternancia de aplicando los siguientes parámetros:
- Mediante el soporte informático que el Centro Educativo dispone en la actualidad .
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- Mediante las visitas a la empresa que se realizarán al menos cada 15 días, como
marca la normativa.
- Independientemente el profesorado estará a disposición del alumnado para aclarar
las cuestiones que le puedan surgir durante la formación en alternancia.
Actividades de docencia:

Actividades de evaluación:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Curso
1º F.P.I.G.M. (Panadería,
Repostería y Confitería)
2º F.P.I.G.M. (Panadería,
Repostería y Confitería)

Se encargará de realizar las programaciones didácticas de los módulos que se le
asigne una vez organizado los horarios del centro por la jefatura de estudios.
Impartir la formación inicial.
Realizará la evaluación del alumnado en el Centro Educativo y en el periodo de
formación en alternancia con los tutores laborales que se le asigne en cada empresa.
Realizando una evaluación inicial, tres evaluaciones continuas y una final a la
terminación del módulo.
Días de la semana
en la empresa

Periodo
(desde - hasta)

Mi-Ju-Vi-Sa

27/01/20 29/05/20
25/11/19 19/06/20

Lu-Ma-Mi-Sa

Nº Jornadas Nº Horas
Horario
totales
Totales
(desde - hasta
0:00 - 23:59

72

1726:48

0:00 - 23:59

120

2878:00

Ejecución, organización del proyecto y rotaciones en su caso:
La formación en alternancia de los alumnos y alumnas en los Centros de Trabajo, se desarrollará en el 1º y 2º
curso durante los trimestres segundo y tercero. Durante estos periodos el alumnado asistirá a las empresas
adaptándose al horario de la actividad comercial de cada una de ellas, con la particularidad de los horarios
propios de cada empresa. Hay que tener en cuenta que las empresas de panadería, comienzan sus jornadas
laborales entre las 22:00 horas de la noche y las 07:00 de la mañana del día siguiente, por lo que el alumnado
que esté realizando su formación en alternancia en las panaderías, se tendrá que adaptar al horario de la
empresas asignada, solicitandose las autorizaciones de casos excepcionales como marca la normativa. Para
poder desarrollar los contenidos de los módulos de PBPR y los de ELAB, se contemplará dos periodos que nos
permitan la rotación del alunmado por empresas de panadería y pastelería. En aquellas empresas en las que se
puedan desarrollar la totalidad de los contenidos de los módulos profesionales en alternancia (actualmente
tenemos dos: Masquepostre y Panypiu), el alumnado no tendrá que cambiar de empresa.
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Datos organización:
Justificación del proyecto:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24
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Dada la importante presencia del sector de panadería y repostería en la zona, unida a la necesidad de actualizar
las competencias profesionales de nuestros alumnos y alumnas con vistas a una incorporación al mercado
laboral creemos necesario la continuidad de la FP Dual mediante este proyecto en el cual están involucradas 30
empresas del sector de la panadería y pastelería de la zona.
Planificación del proyecto e implicación de la empresa en la misma:
Se han planificado reuniones y visitas con las empresas de panadería, de pastelería y de elaboraciones de
postres, para la presentación y continuidad del proyecto, concretando las líneas de trabajo para el próximo curso.
Para este nuevo proyecto contamos con 30 empresas de los proyectos anteriores. Tenemos más peticiones de
empresas interesadas en participar en el proyecto, estas las incorporaríamos en función a las necesidades que
surjan. En caso necesario se visitaran para conocer sus instalaciones y las características de funcionamiento
diario, comprobando su adecuación al desarrollo curricular del proyecto así como el cumplimiento de los
requisitos en riesgos laborales y seguridad alimentaria. En estas reuniones se les explicará el sistema de
Formación Profesional Dual, las implicaciones y compromisos que adquieren las empresas que se suman al
proyecto y, la formación que va a recibir el alumnado en el Centro Educativo durante la formación inicial y el
periodo de alternancia.
Al inicio del curso pretendemos reunirnos en el IES Atenea con todas las empresas implicadas en el proyecto
para que nos conozcan de cerca e implicarlas en el proyecto, aprovechando para recoger sugerencias y resolver
las dudas que puedan tener.

Mecanismos de coordinación con la empresa, seguimiento y valoración del alumnado:
Se ha concretado con las empresas las actividades que el alumnado realizará en el periodo de formación en
alternancia.
Los profesores encargados del seguimiento recopilarán la información y valoración recibida del tutor laboral,
siendo estas transmitidas a los profesores de los distintos módulos para su evaluación y calificación. Para ello
utilizaremos el documento establecido "Valoración de las actividades realizadas en la empresa", "Control de
actividades realizadas en el Centro de Trabajo", "Acreditación de asistencia al Centro de Trabajo" y "Encuesta de
satisfacción de la empresa".
Durante el periodo formación en alternancia se realizarán las visitas necesarias, con una periodicidad mínima de
15 días con visitas presenciales, llamadas telefónicas, relación por email, WhatsApp, e incluso estancias de
apoyo presenciales del profesor en las empresas si fuese necesario.
Las calificaciones finales se obtendrán con las valoraciones de los tutores laborales y mediante las herramientas
de evaluación.

Implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado:
Los tutores laborales participarán en la revisión de los registro de las actividades que el alumnado realiza en las
empresas, a través de los documentos con los parámetros de valoración de las actividades y su desarrollo en las
distintas fases del proceso productivo. Los cuestionarios estarán en soportes TIC, correos electrónicos y en
papel.
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Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que desarrolla el
proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias.
Todo el alumnado tendrá una evaluación inicial en el mes de octubre, tres evaluaciones continuas para primer
curso y dos evaluaciones continuas para segundo curso, siendo la final para los dos grupos en el mes de junio.
Las calificaciones de los módulos en alternancia se obtendrán con las valoraciones de los tutores laborales,
tutores docentes y con las calificaciones obtenidas tras las pruebas que se realicen en el Centro Educativo. Antes
de las sesiones de evaluación se realizará una reunión con los profesores que imparten los contenidos en el
Centro Educativo y el tutor responsable del seguimiento de cada alumno/a para valorar y calificar las actividades
que se han realizado en el Centro de Trabajo y comprobar el grado de cumplimiento de cada objetivo marcado.
Se ofertará el 60% de las plazas en Dual, 12 alumnos/as sobre 20. Cuando el número de alumnos/as
participantes en el proyecto sea mayor y requiera selección del alumnado, será el equipo docente con el
Departamento de Orientación quien realizará la propuesta del alumnado seleccionado, basándose en criterios
académicos, de madurez, motivación, iniciativa del propio alumnado y predisposición de los mismos hacia la
formación en alternancia. Para facilitar la organización de la selección del alumnado se utilizará como
instrumento de recogida de datos la "Tabla de selección de alumnado en alternancia" donde se recogerán los
registros que reflejan los criterios anteriores.
Protocolo en caso de abandono o renuncias:
Se actuará de acuerdo con la orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de F.P. dual para el
curso 2019/2020, en su artículo vigésimo primero.

Mecanismos e intrumentos de seguimiento del aprendizaje del por parte del propio alumnado:
Disponemos de un documento que le permite al alumnado anotar diariamente las tareas que realiza en el Centro
de trabajo y nos permita facilitar el seguimiento de los tutores y a su vez facilita al alumno/a observar su evolución
a la vez que pueda comprobar las actividades que aun no ha realizado.
En la empresa existirá una carpeta con toda la documentación del alumno/a y demás documentos que puedan
ser solicitados por los inspectores de la Consejería de Trabajo y la de Salud, Educación y deporte, etc
documentos como: calendarios, horarios, convenios de colaboración, certificado de manipulador de alimento,
programa formativo, documentos de valoración y seguimiento, pólizas de seguros, etc.
Propuesta de modificaciones:
Las propuesta de modificaciones son:
a) Configuración o justificación del proyecto.
b) Módulos profesionales o actividades implicadas.

Orientación al alumnado sobre el proyecto y estrategia de información a la comunidad educativa.
Procedimientos para los casos en los que el alumnado no pueda incorporarse a la empresa (por no haber
superado la formación inicial u otros motivos):
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Criterios de asignación del alumnado a las empresas:
Pretendemos que al menos el 60% del alumnado realice la formación en alternancia. Una vez transcurrido el
periodo de formación inicial se realizará una evaluación para valorar si el alumno/a puede iniciar el periodo de
alternancia. Los criterios que se utilizarán serán:
50% nota media de los módulos procedimentales.
25% entrevista con el alumnado. Se creará una comisión de dos profesores y el coordinador de dual en la que se
valorará la disposición, implicación y compromiso que el alumno/a muestra hacia la realización de la formación en
alternancia, el alumno/a expondrá los motivos por los que desea ser incluido en la selección en la modalidad de
FP Dual.
15% asistencia y aprovechamiento de las clases durante el periodo de formación inicial.
10% notas medias de todos los módulos teóricos.
De la evaluación obtendremos una lista del alumnado aspirante a realizar la formación en alternancia ordenada
en función a la puntuación obtenida, según criterios anteriores.
Esta puntuación se utilizará para asignar las empresas del proyecto.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
La incorporación de las TICs, a lo largo de estos últimos años, ha pasado a erigirse como una necesidad y como
una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.
A través de las TICs se persiguen los siguientes objetivos durante el proceso de formación del alumnado:
MOTIVACIÓN E INTERÉS. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las herramientas TICs puesto que
le permite aprender la materia de forma más atractiva y amena. Los recursos de animaciones, vídeos en
plataformas como Youtube, EDpuzzle, Kahoot, aplicación web gratuita a través de Google Drive, disponible
también para teléfonos móviles Android e iOS. COMUNICACIÓN. Mayor comunicación entre profesores, tutores
laborales y alumnos/as a través de la plataforma Google Classroom, que permite la creación de aulas virtuales y
sirve como nexo entre profesores, tutores laborales y alumnos. Para temas más personales y privados se usarán
el correo electrónico, chats en dispositivos móviles; y se utilizarán foros donde se pueden compartir ideas,
resolver dudas, etc.
COOPERACIÓN. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común entre el
alumnado, los docentes y tutores del centro de trabajo, facilitando la colaboración de todas las partes.
INTERACTIVIDAD. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias,
favoreciendo un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico, extensivo y didáctico a través de
plataformas.
Por todo ello, los alumnos/as utilizarán todos aquellos medios o terminales informáticos, y servicios TIC para el
desarrollo de su actividad y formación en el centro educativo y en el centro de trabajo.
El tutor docente y el tutor laboral emplearán todos estos medios y servicios TIC, con la finalidad de coordinar la
formación, poseer una herramienta para la gestión administrativa o tutorial, como herramienta de diagnóstico,
evaluación, corrección y como medio didáctico.

Orientación al alumnado y comunidad educativa:
En el sobre de matrícula los alumnos/as recibirán información detallada sobre el funcionamiento de los Ciclos
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El alumnado recibirá antes de ir a la empresa los contenidos curriculares de prevención de riesgos laborales
(impartidos en el módulo de Formación y orientación laboral, destacando lo relativo al Plan de prevención de
riesgos laborales y las medidas de protección ante riesgos específicos) necesarios para desarrollar sus prácticas
con la mayor seguridad posible, así como los contenidos normativos sobre manipulación de alimentos, impartidos
en el módulo de Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, principalmente en lo relativo a los Planes
de higiene (PGH) y los puntos críticos de control(PCC), de manera adaptada a su sector de actividad.
Sin embargo, tras haber recibido la anteriormente comentada formación general de carácter curricular y
normativo; el alumnado podrá recibir la formación complementaria que se pueda dar en las empresas. esta
formación complementaria quedará registrada en la documentación de registros y valoraciones para facilitarcelo
al profesorado del módulo oportuno.
Dicha formación complementaria igualmente estará sujeta al seguimiento establecido. De este modo, quedará
reflejada en el cuaderno de actividades del alumnado y en el documento de concreción de las actividades a
realizar en la empresa, en el caso de aquellos alumnos o alumnas que se vean inmersos en acciones formativas
complementarias, derivadas de la organización de la empresa, la especificación del puesto de trabajo o cualquier
otro requerimiento.

Formativos en FP Dual, incluyendo el documento de compromiso que el alumnado tendrá que firmar para poder
realizar la formación en alternancia.
El alumno/a recibirá toda la información del proyecto en el que están matriculado, haciendo mención de las
empresas, distancia, horarios, fechas de incorporación, criterios de selección de alumnado para acceder al
periodo de alternancia, información de los módulos con sus resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Esta información se le dará a los padres en la reunión de presentación.
El alumnado no asignado para la formación en alternancia continuará en el Centro cumpliendo con su horario
ordinario en aulas y talleres.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24
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Descripción de la formación complementaria:
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA:
-10. Elaborar, decorar y conservar
postres con base de fruta, postres
lácteos, postres fritos y productos de
semifríos.

10.1. Elaboración de postres a base de frutas.
10.2. Elaboración de postres a base de lácteos: arroz con leche, flanes,
natillas, puding.
10.3. Elaboración de postres fritos: torrijas, pestiños, roscos, leche frita, etc.

-01. Preparar los equipos e
instalaciones.

1.1. Limpieza de las instalaciones
1.2. Organización y limpieza de las maquinarias y equipos auxiliares
1.3. Organización y limpieza de los utensilios al iniciar y finalizar el trabajo.
1.4. Utilización de las maquinarias adecuadamente y aplicación de las
medidas de seguridad para la prevención de accidentes.

-11. Elaborar, decorar y conservar
productos de semifríos.

11.1. Uso de gelatinas para semifríos.
11.2. Elaboración de postres individuales de semifíos.
11.3. Elaboración de tartas de semifríos.
11.4. Desmoldado, terminación y decoración de elaboraciones de semifríos.
11.5. Preparar salsas y culis.
11.6. Preparas elementos decorativos
11.7. Porcionar, desmoldar y montar terminaciones para postres.

-12. Elaborar, decorar y conservar
helados artesanos y sorbetes.

12.1. Elaboración de bases de helados de leche y agua. Pesado,
pasteurizado y madurado.
12.2. Control del proceso de congelación de los helados y sorbetes.
12.3. Terminar y decorar helados y sorbetes.

-13. Realizar operaciones de
aprovisionamiento interno, recepción de
mercancías, almacenamiento y
expedición de mercancías en almacén.

13.1. Realizar tareas de acondicionamiento de almacén.
13.2. Realizar tareas de organización en la recepción de mercancías a la
llegada de proveedores.
13.3. Realizar el aprovisionamiento interno para reponer las mercancías
necesarias.
13.4. Realizar operaciones y comprobaciones generales de almacén.
13.5. Realizar tareas de expedición de mercancías con los productos
terminados y listos para su venta.
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PÁGINA 9/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

14.1. Aplicación de los parámetros de conservación de las materias primas
utilizadas y de los productos terminados.
14.2. Realizar la recogida de residuos generados de forma selectiva y
separándolos según las instrucciones recibidas: papel, vidrio, envases,
orgánicos, aceites, etc.
14.3. Aplicar los sistemas de autocontrol que se llevan en la empresa.
Aplicación del APPCC.
14.4. Adopta las medidas adecuadas de seguridad para la prevención de
accidentes en el trabajo utilizando los equipos de prevención personal que
proporciona la empresa.
14.5. Responder adecuadamente ante los posibles incidentes imprevistos
que puede surgir durante el proceso de producción.

-02. Preparación de las materias
primas.

2.1. Acopio de materias primas para la realización de las elaboraciones y su
posterior recogida.
2.2. Realización de los pesados y dosificado de los ingredientes de las
formulaciones.
2.3. Formulación de fichas técnicas según la cantidad a elaborar.

-03. Realizar operaciones básicas de
pastelería y repostería.

3.1. Batir a mano y a máquina.
3.2. Uso de manga pastelera.
3.3. Uso de cornet y mangas con boquillas finas.
3.4. Uso de las espátulas para extender cremas.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención de
riesgos laborales adecuadas durante el
proceso productivo.

-04. Realizar elaboraciones de masas y 4.1. Elaboración de hojaldres.
pastas.
4.2. Elaboración de bizcochos ligeros.
4.3. Elaboración de bizcochos pesados.
4.4. Elaboración de masas escaldadas: pasta choux
4.5. Elaboración de pastas secas: pastas y tortas

-05. Realizar jarabes, coberturas y
rellenos para pasteles y tartas.

5.1. Elaborar cremas con huevo: pastelera, de mantequilla, de yema, etc.
5.2. Elaborar merengues para rellenos, pasteles y tartas.
5.3. Realizar rellenos salados.
5.4. Elaborar jarabes y calados.

Pág.:10 / 82

VERIFICACIÓN

e5oUzgMSuRZI9DB3Q4EWtjJLYdAU3n8j

SENÍN LUJÁN, JUAN FRANCISCO Coord. 7B, 1F Nº.Ref: 0025391
PÉREZ BLANES, JOAQUÍN

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

56

PÁGINA 10/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

6.1. Realizar decoraciones y acabado de pasteles individuales.
6.2. Ejecutar decoraciones y acabado de tartas y brazos.
6.3. Realizar terminaciones con quemadores: pala de quemar o llama.
6.4. Terminaciones con gelatinas y brillos
6.5. Manejo del chocolate para terminación de pasteles y tartas.
6.6. Control y valoración de resultados. Puntos clave.
6.7. Aplica las medidas correctoras adecuadas ante las contingencias y/ o
desviaciones del proceso productivo.

-07. Elaboración de masas fermentadas 7.1. Amasado para la elaboración de panes de masas duras.
de panadería-bollería.
7.2. Amasado para la elaboración de panes de masas blandas y
semiblandas.
7.3. Amasado para la elaboración de panes especiales.
7.4. Amasado para la elaboración de bollerías y bollerías hojaldradas.

-08. Formado de piezas y proceso de
fermentación de piezas de panaderíabollería.

8.1. Ejecución y control del proceso productivo.
8.2. Formado de diferentes de piezas de panadería.
8.3. Formado de diferentes de piezas de bollería.
8.4. Realizar las operaciones previas y tratamientos térmicos para elaborar
piezas fermentadas con técnicas de cocción/fritura.
8.5. Corte de piezas de panadería y bollería.
8.6. Control del proceso productivo durante el proceso de fermentación.

-09. Cocción de masa fermentadas y
terminación de productos:

9.1. Terminaciones de panes y bollería previas a la cocción.
9.2. Cocción de masas fermentadas panes y bollería.
9.3. Verificación de la calidad de los productos elaborados.
9.4. Enfriado del producto.
9.5. Empaquetado y preparación para la venta.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-06. Terminar y decorar productos de
pastelería y repostería.
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PÁGINA 11/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Elaboraciones de Panadería-Bollería

RA 1. Puesta a punto de equipos e instalaciones de panadería y bollería.
RA 2. Obtención de masas fermentables.
RA 3. Formado de piezas.
RA 4. Control del proceso de fermentación.
RA 5. Cocción/fritura de piezas fermentadas.
RA 6. Elaboración de rellenos y cubiertas.
RA 7. Composición de productos finales.
- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
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PÁGINA 12/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 1. Puesta a punto de
equipos e instalaciones de
panadería y bollería.
RA 2. Obtención de masas
fermentables.
RA 3. Formado de piezas.
RA 4. Control del proceso de
fermentación.
RA 5. Cocción/fritura de piezas
fermentadas.
RA 6. Elaboración de rellenos y
cubiertas.
RA 7. Composición de
productos finales.

14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención
de riesgos laborales adecuadas
durante el proceso productivo.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera

Pág.:13 / 82

VERIFICACIÓN

e5oUzgMSuRZI9DB3Q4EWtjJLYdAU3n8j

SENÍN LUJÁN, JUAN FRANCISCO Coord. 7B, 1F Nº.Ref: 0025391
PÉREZ BLANES, JOAQUÍN

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

59

PÁGINA 13/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 14/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

01. Preparar los equipos e
instalaciones.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 1. Puesta a punto de
equipos e instalaciones de
panadería y bollería.

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
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PÁGINA 15/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
Ref.Doc.: RelProCen

-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce

Cód.Centro: 41700351

-Conesa Sánchez, Pablo
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 16/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

03. Realizar operaciones básicas de
pastelería y repostería.

Ref.Doc.: RelProCen

RA 2. Obtención de masas
fermentables.

-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Bono Leña, Joaquín
-López Domínguez, Francisco Javier
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Jiménez Jiménez, Raúl

Cód.Centro: 41700351

-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Conesa Sánchez, Pablo
-Wagner , Frank Ambruce
-Ortega Fernández, Domingo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
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PÁGINA 17/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

07. Elaboración de masas
fermentadas de panadería-bollería.

-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Bono Leña, Joaquín
-López Domínguez, Francisco Javier
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
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PÁGINA 18/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Conesa Sánchez, Pablo
-Ortega Fernández, Domingo
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 20/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

02. Preparación de las materias
primas.

Ref.Doc.: RelProCen

RA 2. Obtención de masas
fermentables.
RA 7. Composición de
productos finales.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Bono Leña, Joaquín

Cód.Centro: 41700351

-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
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PÁGINA 21/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Wagner , Frank Ambruce

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Conesa Sánchez, Pablo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-López Domínguez, Francisco Javier
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
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PÁGINA 22/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

RA 3. Formado de piezas.
08. Formado de piezas y proceso de
RA 5. Cocción/fritura de piezas fermentación de piezas de
fermentadas.
panadería-bollería.

-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Ref.Doc.: RelProCen

-Jiménez Jiménez, Raúl
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Conesa Sánchez, Pablo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
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PÁGINA 23/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-López Domínguez, Francisco Javier
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PÁGINA 24/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 5. Cocción/fritura de piezas 09. Cocción de masa fermentadas y
fermentadas.
terminación de productos:
RA 7. Composición de
productos finales.

-Jiménez Jiménez, Raúl
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Conesa Sánchez, Pablo
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 25/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-López Domínguez, Francisco Javier
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PÁGINA 26/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 6. Elaboración de rellenos y 05. Realizar jarabes, coberturas y
cubiertas.
rellenos para pasteles y tartas.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
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PÁGINA 27/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Jiménez Jiménez, Raúl

Ref.Doc.: RelProCen

-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Bono Leña, Joaquín
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

- Formación en alternancia en el centro educativo:
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PÁGINA 28/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Procesos Básicos de Pastelería y Repostería

RA 1. Realización de las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería.
RA 2. Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y repostería.
RA 3. Realización de operaciones básicas de pastelería y repostería.
RA 4. Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones.
RA 5. Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones.
RA 6. Decoración de productos de pastelería y repostería.
- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
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PÁGINA 29/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

02. Preparación de las materias
primas.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 1. Realización de las
operaciones previas a las
elaboraciones de pastelería y
repostería.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 30/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 31/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

01. Preparar los equipos e
instalaciones.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 2. Puesta a punto de
equipos e instalaciones de
pastelería y repostería

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 32/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 33/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

03. Realizar operaciones básicas de
pastelería y repostería.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 3. Realización de
operaciones básicas de
pastelería y repostería.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
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PÁGINA 34/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 35/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

04. Realizar elaboraciones de
masas y pastas.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 4. Obtención de masas y
pastas de múltiples
aplicaciones.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
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PÁGINA 36/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

07. Elaboración de masas
fermentadas de panadería-bollería.

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
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PÁGINA 37/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Ortega Fernández, Domingo
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Meneses Gallardo, Marco Antonio

08. Formado de piezas y proceso de
fermentación de piezas de
panadería-bollería.

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
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PÁGINA 38/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-López Domínguez, Francisco Javier
Ref.Doc.: RelProCen

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
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PÁGINA 39/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

RA 5. Obtención de jarabes,
coberturas, rellenos y otras
elaboraciones.

05. Realizar jarabes, coberturas y
rellenos para pasteles y tartas.

-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Bono Leña, Joaquín

Ref.Doc.: RelProCen

-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Jiménez Jiménez, Raúl

Cód.Centro: 41700351

-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Wagner , Frank Ambruce
-Ortega Fernández, Domingo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
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PÁGINA 40/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)

Pág.:41 / 82

VERIFICACIÓN

e5oUzgMSuRZI9DB3Q4EWtjJLYdAU3n8j

SENÍN LUJÁN, JUAN FRANCISCO Coord. 7B, 1F Nº.Ref: 0025391
PÉREZ BLANES, JOAQUÍN

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

87

PÁGINA 41/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 6. Decoración de productos 06. Terminar y decorar productos de
de pastelería y repostería.
pastelería y repostería.

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla-
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PÁGINA 42/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

)

Ref.Doc.: RelProCen

-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Bono Leña, Joaquín

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 43/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R1. Realización de las
operaciones previas a las
elaboraciones de pastelería y
repostería.
R2. Puesta a punto de equipos
e instalaciones de pastelería y
repostería.
R3. Realización de operaciones
básicas de pastelería y
repostería.
R4. Obtención de masas y
pastas de múltiples
aplicaciones.
R5. Obtención de jarabes,
coberturas, rellenos y otras
elaboraciones.
R6. Decoración de productos
de pastelería y repostería.

14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención
de riesgos laborales adecuadas
durante el proceso productivo.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 44/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
- Formación en alternancia en el centro educativo:
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PÁGINA 45/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 1. Realización de las operaciones previas a las elaboraciones de pastelería y repostería.
RA 2. Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y repostería.
RA 3. Realización de operaciones básicas de pastelería y repostería.
RA 4. Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones.
RA 5. Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones.
RA 6. Decoración de productos de pastelería y repostería.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea
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PÁGINA 46/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Elaboraciones de Confitería y otras Especialidades

RA 1. Elaboración de masas y productos de galletería.
RA 2. Elaboración de productos a base de chocolate.
RA 3. Elaboración de mazapanes y turrones.
RA 4. Elaboración de caramelos, confites y golosinas.
RA 5. Elaboración de helados artesanos.
RA 6. Elaboración de especialidades diversas.
- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
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PÁGINA 47/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 1. Elaboración de masas y
productos de galletería.
RA 2. Elaboración de productos
a base de chocolate.
RA 3. Elaboración de
mazapanes y turrones.
RA 4. Elaboración de
caramelos, confites y golosinas.
RA 5. Elaboración de helados
artesanos.
RA 6. Elaboración de
especialidades diversas.

14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención
de riesgos laborales adecuadas
durante el proceso productivo.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera

Pág.:48 / 82

VERIFICACIÓN

e5oUzgMSuRZI9DB3Q4EWtjJLYdAU3n8j

SENÍN LUJÁN, JUAN FRANCISCO Coord. 7B, 1F Nº.Ref: 0025391
PÉREZ BLANES, JOAQUÍN

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

94

PÁGINA 48/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 49/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

12. Elaborar, decorar y conservar
helados artesanos y sorbetes.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 5. Elaboración de helados
artesanos.
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PÁGINA 50/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

01. Preparar los equipos e
instalaciones.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

Ra 6. Elaboración de
especialidades diversas

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 51/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
- Formación en alternancia en el centro educativo:
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PÁGINA 52/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Postres en Restauración

R.A.
RA 1. Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración.
RA 2. Elaboración de postres a base de frutas.
RA 3. Elaboración de postres a base de lácteos.
RA 4. Elaboración de postres fritos y de sartén.
RA 5. Elaboración de helados y sorbetes.
RA 6. Elaboración de semifríos.
RA 7. Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería.
- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
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PÁGINA 53/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

01. Preparar los equipos e
instalaciones.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 1. Organización de las
tareas para las elaboraciones
de postres en restauración.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 54/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 55/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 2. Elaboración de postres a
base de frutas.
RA 3. Elaboración de postres a
base de lácteos.
RA 4. Elaboración de postres
fritos y de sartén.

10. Elaborar, decorar y conservar
postres con base de fruta, postres
lácteos, postres fritos y productos de
semifríos.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
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PÁGINA 56/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Bono Leña, Joaquín

RA 5. Elaboración de helados y 12. Elaborar, decorar y conservar
sorbetes.
helados artesanos y sorbetes.

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 57/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 6. Elaboración de semifríos. 11. Elaborar, decorar y conservar
RA 7. Presentación de postres productos de semifríos.
emplatados a partir de
elaboraciones de pastelería y
repostería.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Bono Leña, Joaquín
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Wagner , Frank Ambruce

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)

Pág.:58 / 82

VERIFICACIÓN

e5oUzgMSuRZI9DB3Q4EWtjJLYdAU3n8j

SENÍN LUJÁN, JUAN FRANCISCO Coord. 7B, 1F Nº.Ref: 0025391
PÉREZ BLANES, JOAQUÍN

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

104

PÁGINA 58/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R.A.
RA 1. Organización de las
tareas para las elaboraciones
de postres en restauración.
RA 2. Elaboración de postres a
base de frutas.
RA 3. Elaboración de postres a
base de lácteos.
RA 4. Elaboración de postres
fritos y de sartén.
RA 5. Elaboración de helados y
sorbetes.
RA 6. Elaboración de semifríos.
RA 7. Presentación de postres
emplatados a partir de
elaboraciones de pastelería y
repostería.

14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención
de riesgos laborales adecuadas
durante el proceso productivo.

-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Wagner , Frank Ambruce
-Ortega Fernández, Domingo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
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PÁGINA 59/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
- Formación en alternancia en el centro educativo:
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PÁGINA 60/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Productos de Obrador

RA 1. Organización de las tareas de producción del obrador.
RA 2. Elaboración de productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y otras especialidades de obrador.
RA 3. Elaboración de productos para colectividades especiales.
RA 4. Decoración de productos de obrador panadería.
RA 5. Envasado y embalaje de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería.
RA 6. Ubicación de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería.

- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
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PÁGINA 61/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 1. Organización de las
02. Preparación de las materias
tareas de producción del
primas.
obrador.
RA 2. Elaboración de productos
de panadería, bollería,
pastelería, confitería y otras
especialidades de obrador.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 62/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 63/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 1. Organización de las
tareas de producción del
obrador.
RA 2. Elaboración de productos
de panadería, bollería,
pastelería, confitería y otras
especialidades de obrador.
RA 3. Elaboración de productos
para colectividades especiales.
RA 4. Decoración de productos
de obrador panadería.
RA 5. Envasado y embalaje de
los productos de panadería,
bollería, pastelería, repostería y
confitería.
RA 6. Ubicación de los
productos de panadería,
bollería, pastelería, repostería y
confitería.

14. Aplicar las medidas de higiene,
seguridad alimentaria y prevención
de riesgos laborales adecuadas
durante el proceso productivo.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
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PÁGINA 64/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
Ref.Doc.: RelProCen

-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce

Cód.Centro: 41700351

-Conesa Sánchez, Pablo
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 65/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

RA 2. Elaboración de productos 01. Preparar los equipos e
de panadería, bollería,
instalaciones.
pastelería, confitería y otras
especialidades de obrador.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Bono Leña, Joaquín
-López Domínguez, Francisco Javier

Cód.Centro: 41700351

-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Conesa Sánchez, Pablo
-Wagner , Frank Ambruce
-Ortega Fernández, Domingo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
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PÁGINA 66/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

03. Realizar operaciones básicas de
pastelería y repostería.

-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
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PÁGINA 67/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Bono Leña, Joaquín
-López Domínguez, Francisco Javier
Ref.Doc.: RelProCen

-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Conesa Sánchez, Pablo

Cód.Centro: 41700351

-Wagner , Frank Ambruce
-Ortega Fernández, Domingo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
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PÁGINA 68/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

Salteras (Sevilla). 41909)

05. Realizar jarabes, coberturas y
rellenos para pasteles y tartas.

-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Bono Leña, Joaquín

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl

07. Elaboración de masas
fermentadas de panadería-bollería.

-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Ortega Fernández, Domingo
-Conesa Sánchez, Pablo
-Jiménez Jiménez, Raúl

Cód.Centro: 41700351

-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

Cód.Centro: 41700351

08. Formado de piezas y proceso de
fermentación de piezas de
panadería-bollería.

-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Conesa Sánchez, Pablo
-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Salteras (Sevilla). 41909)

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Jiménez Jiménez, Raúl
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PÁGINA 73/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

Ra 2. Elaboración de productos 04. Realizar elaboraciones de
de panadería, bollería,
masas y pastas.
pastelería, confitería y otras
especialidades de obrador.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
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PÁGINA 74/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
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PÁGINA 75/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RA 2. Elaboración de productos 09. Cocción de masa fermentadas y
de panadería, bollería,
terminación de productos:
pastelería, confitería y otras
especialidades de obrador.
RA 5. Envasado y embalaje de
los productos de panadería,
bollería, pastelería, repostería y
confitería.
RA 6. Ubicación de los
productos de panadería,
bollería, pastelería, repostería y
confitería.

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

I.E.S. Atenea

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Conesa Sánchez, Pablo
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
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PÁGINA 76/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

Aljarafe (Sevilla) 41927)
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PÁGINA 77/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 4. Decoración de productos 06. Terminar y decorar productos de
de obrador panadería.
pastelería y repostería.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
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PÁGINA 78/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

-Jiménez Jiménez, Raúl

Ref.Doc.: RelProCen

-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-Bono Leña, Joaquín
-Meneses Gallardo, Marco Antonio

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
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PÁGINA 79/82
21/05/2019 13:35:41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

13. Realizar operaciones de
aprovisionamiento interno,
recepción de mercancías,
almacenamiento y expedición de
mercancías en almacén.

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

Ref.Doc.: RelProCen

RA 6. Ubicación de los
productos de panadería,
bollería, pastelería, repostería y
confitería.

-Masquepostres Sl (C/ Industria. Nave
4A. Poligono Solúcar Nº 12. 41800
Sanlucar la Mayor (Sevilla))
-SIETEM SL (Polig. Industrial Parque
Plata C/ Cañada Real 4)
-FLOR DE LA PASION SL (C/ Vía Apia
16. Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla) 41089)
-La Esencia, Pan Artesanal, Sl
(Poligono PISA C/Horizonte Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927)
-Panadería Artesana la Andalusi Sl (C/
Pérez Galdós Nº9-11, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) 41800.)
-Biga Panadería Sc (C/ Evangelistas 25.
Local derecha 41010 Sevilla)
-Masa Bambini Sl (C/ Huelva Nº 6 Acc.
Sevilla. 41200)
-PANYPIU SL (C/Trashumancia 23.
Camas (Sevilla) 41900)
-Pastelería 121 Grados, S.L. (C/ Isla Nº
26. 41928. Palomares de Río (Sevilla))
-CONFITERIA LA CAMPANA SL
(Polígono Industrial Mensaque. Calle
Rodeo 4 41970 Santiponce (Sevilla))
-Grupo Abutale Sl (Parque Empresarial
Los Llanos, C/ Castilla la Mancha 157,
Salteras (Sevilla). 41909)
-Ochoa Giménez e Hijos,S.L. (C/
Sierpes 45. Sevilla. 41004)
-Productos Alba Sl (Polígono industrial
La Estrella. C/Pintor Nº 8 Coria del Río
(Sevilla) 41100)
-Confitería Segovia Slu (Calle la Fuente
Vieja, 11, 41710 Utrera (Sevilla))
-Confitería San Lorenzo Sl (Ctra de
Extremadura Km 570, 41970
Santiponce, Sevilla)
-Chale Vílchez, Miguel Almyr
-Obrador la Hogaza (C/ Carretera
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PÁGINA 80/82
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Ref.Doc.: RelProCen

Bética, 163. Nave 2 41300. San José de
la Rinconada, Sevilla.)
-Panadería Artesanía Obando e Hijos Sl
(Calle Cristo de los Afligidos 8, 41710
Utrera, Sevilla)
-Tarta Home Sevilla, S.L. (Polígono
PISA. C/Congreso 16, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) 41927.)
-Ortega Fernández, Domingo
-Wagner , Frank Ambruce
-Conesa Sánchez, Pablo

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

-Obrador Camacho Sánchez Sl
(Polígono Industrial La Red. C/ La red
cinco nº13. Alcalá de Guadaira -Sevilla)
-Suitcake Sl (C/ Albuera 13, local.
Sevilla 41001)
-Jiménez Jiménez, Raúl
-Rogelio Fernández Romero Sl (C/ La
Plata 24 Alcalá de Guadaira -Sevilla-)
-STARWOOD ALFONSO XIII HOTEL
COMPANY SLU (C/San Fernando)
-BRANDAO IBERIA, S.L. (C/José Luís
de Casso, 54)
-López Domínguez, Francisco Javier
-Meneses Gallardo, Marco Antonio
-Heladeria Ntra Sra de Valme Sl (C/
Picaso 44)
-El Postre, Sl (C/ José Mª de Pereda 32
(Sevilla) 41006)
- Formación en alternancia en el centro educativo:
RA 1. Organización de las tareas de producción del obrador.
RA 2. Elaboración de productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y otras especialidades de obrador.
RA 3. Elaboración de productos para colectividades especiales.
RA 4. Decoración de productos de obrador panadería.
RA 5. Envasado y embalaje de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería.
RA 6. Ubicación de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Atenea

Módulo Profesional: Horas de Libre Configuración
Ref.Doc.: RelProCen

- Formación inicial:
RA 4. Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando
su composición y aplicando las técnicas relacionadas.
RA 5. Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones,
describiendo y aplicando las técnicas de elaboración.
- Formación en alternancia en la empresa:

Fecha Generación: 21/05/2019 13:33:24

Cód.Centro: 41700351

- Formación en alternancia en el centro educativo:
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IES. ATENEA. DEPARTAMENTO DE FEIE.
CURSO 18-19. ENCUESTA AL PROFESORADO PARA LA
MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
Esta encuesta tiene carácter anónimo. Gracias por tu colaboración.

1.

Evaluación del Equipo Directivo y del Funcionamiento del Centro
1. En desacuerdo

2. Poco de acuerdo

3. De acuerdo

4. Totalmente de acuerdo

EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo establece entre sus prioridades el seguimiento y la consecución
de proyectos institucionales.
El Equipo Directivo lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos
tomados en los diferentes órganos de gobierno.
El Equipo Directivo evalúa periódicamente el clima escolar.
El Equipo Directivo lleva a cabo un seguimiento del absentismo de los alumnos
El Equipo Directivo promueve una evaluación permanente de los resultados
académicos.
El Equipo Directivo procura fomentar el trabajo en equipo de los profesores y la
interdisciplinariedad.
El Equipo Directivo reconoce públicamente el trabajo de las personas y de los
equipos.
El Equipo Directivo busca el consenso en la toma de decisiones
El Equipo Directivo está cohesionado en torno a los valores prioritarios que se
reflejan en los objetivos del centro
El Equipo Directivo potencia la implicación del alumnado en la vida del centro
El Equipo Directivo intenta que el centro posea elementos identificativos específicos
que le confieren una personalidad propia
El Equipo Directivo presta atención y es receptivo a las demandas que plantea el
profesorado
El Equipo Directivo procura que exista un clima de trabajo y convivencia positivo.
El Equipo Directivo es accesible
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Se procura mejorar continuamente la comunicación del centro con las familias
1
El Equipo Directivo explica y difunde los protocolos de funcionamiento del centro.
1
El profesorado conoce los protocolos de funcionamiento del centro.
1
El profesorado aplica los protocolos de funcionamiento del centro.
1
Los protocolos que rigen el funcionamiento de las guardias son adecuados
1
Los protocolos que rigen el funcionamiento de las entradas/salidas son adecuados
1
Los protocolos que rigen el funcionamiento de los intercambios de clase son
1
adecuados
Los protocolos que rigen el funcionamiento de la comunicación con las familias son
1
adecuados
Los protocolos sancionadores son adecuados.
1
La disciplina existente en el centro es adecuada
1
El objetivo de la disciplina es el aprendizaje de las normas de convivencia y
1
comportamiento.
El objetivo de la disciplina es corregir al alumnado que impide el correcto desarrollo
1
de las actividades en clase o en el centro
Las familias cuyos hijos están implicados en problemas de disciplinas están bien
1
informadas.
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2.

Autoevaluación del profesorado

Cambio en la escala:

1. Nada

2. Poco

3. Bastante

PROCESO DE ENSEÑANZA
Analizas los resultados de la evolución de tus alumn@s y actúas aplicando el plan de
mejora correspondiente
Tus alumn@s conocen claramente los criterios de evaluación y calificación de tu
materia
Has llevado a cabo acciones para que las familias conozcan los criterios de
evaluación y calificación de tu materia
Cumples los acuerdos de claustro sobre la ortografía y la presentación en tus
exámenes y trabajos que aparecen en el Proyecto de Centro.
Trabajas en equipo para la mejora de resultados de tus alumn@s
Aplicas en tu acción docente diaria los acuerdo alcanzados en el Claustro, sesiones de
evaluación, departamento y reuniones de Equipo Docente
Compartes con el Equipo Directivo los objetivos prioritarios para conseguir un mejor
funcionamiento del centro.

4. Mucho
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CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DEL CENTRO
El alumnado te respeta como profesor/a
1
La actitud del alumnado en tus clases es correcta
1
El alumnado participa activamente en tus clases
1
El alumnado tiene interés por las actividades que se realizan en el centro
1
El alumnado trabaja en casa asiduamente
1
Estás satisfecho con la actitud del alumnado en general en la vida del centro
1
Atiendes las quejas del alumnado
1
Existe una actitud de respeto mutuo entre el alumnado
1
El alumnado conoce y asume las reglas de convivencia del centro
1
Los alumnos/as sienten el centro como algo propio
1
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SATISFACCIÓN EN TU TRABAJO DIARIO
Te encuentras a gusto trabajando en este centro
El ambiente de trabajo con el resto de compañeros/as es positivo
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3
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4

IMPLICACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Informas a las familias del seguimiento académico de tus alumn@s en tu asignatura
1
Utilizas la Agenda Escolar como medio de comunicación con las familias
1
Conoces el contexto familiar y social del alumn@
1
Conoces los protocolos de funcionamiento del centro (guardias, expulsiones, 1
intercambios, sustitución en excursiones, etc)
Aplicas y haces cumplir los protocolos de funcionamiento del centro aprobados en 1
claustro
Haces cumplir las normas esenciales de disciplina acordadas en el centro sancionando 1
siempre que detectas algún caso (uso de móviles, presencia de alumnado en los
pasillos, etc)
Cuando entras a cubrir una guardia procuras que el alumnado utilice la hora para 1
estudiar, vigilando y controlando que no pierdan el tiempo.

1
1

3. Ayuda a mejorar el centro contestando a las siguientes preguntas
a.

Lo mejor del funcionamiento del centro que debería permanecer.
a.
Lo peor el funcionamiento del centro que debería desaparecer o modificarse y, sobre todo, cómo
hacerlo.

a.

Cualquier otra sugerencia u observación no contemplada que te gustaría comentar.
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PROYECTO EDUCATIVO
BILINGÜE
I.E.S. ATENEA
Curso: 2019-2020

131

ÍNDICE

1.-CONSIDERACIONES PREVIAS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
2.-OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
2.1.-Objetivos generales.
2.2.-Objetivos específicos.
2.3.-Características del Proyecto:
2.3.1.-El equipo educativo bilingüe.
2.3.2.-Materias a impartir.
2.3.3.-Características del Programa bilingüe.
2.3.4.-Horario semanal del alumnado.
2.3.5.-Coordinación del Proyecto.
2.3.6.-El auxiliar de conversación.
2.3.7.-Metodología.
2.3.8.-Contenidos
2.3.9.-Evaluación.

132

1.-CONSIDERACIONES PREVIAS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Los centros bilingües, entendidos como aquellos que desarrollan
modelos AICLE, vienen a responder a la necesidad de dar cabida y preservar
la gran diversidad lingüística y cultural de Europa, a desarrollar valores de
tolerancia, pluriculturalidad y análisis crítico, y a favorecer el interés por otras
culturas y otras formas de pensar el mundo.
La formación plurilingüe y pluricultural faculta a la ciudadanía para aceptar las
diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás, resolver de
manera no violenta los conflictos, asumir responsabilidades, participar en la
toma de decisiones y utilizar mecanismos de protección de los derechos de las
mujeres y de los hombres. Al mismo tiempo, el conocimiento y la práctica de
otras lenguas distintas a la materna, constituyen un poderoso instrumento
contra el racismo y la xenofobia. Es obvio que la mejor protección contra estas
amenazas queda garantizada por el conocimiento y la experiencia directa de la
realidad del otro y por el incremento de las capacidades comunicativas.
El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, conscientes de la
necesidad de dar un nuevo empuje al desarrollo del aprendizaje de las lenguas,
declararon el año 2001 como Año Europeo de las Lenguas. El objetivo fue
sensibilizar a la población de la importancia que tiene la riqueza de la
diversidad lingüística y cultural existente en la Unión y, por ello, ambas
instituciones insisten en que el conocimiento de idiomas constituye un elemento
esencial del desarrollo personal y profesional de las personas. Como
consecuencia de todo este interés renovado por el aprendizaje y la enseñanza
de las lenguas, la Comisión Europea encargó a un equipo de expertos la
elaboración del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con
la finalidad de lograr que la ciudadanía europea llegase a ser plurilingüe,
complementado con una Resolución del Consejo de Europa (noviembre 2001)
que recomienda la utilización de este instrumento para establecer los sistemas
de validación de competencias en materia lingüística.
Este Marco Común es un instrumento no normativo en el que se
describen las competencias comunicativas, los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales para lograrlas así como las situaciones y
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contextos en los que se pueden emplear las lenguas, y va dirigido a las
autoridades educativas, autores de manuales, examinadores, formadores,
profesorado, en síntesis, a todas aquellas personas relacionadas con la
enseñanza de las lenguas. Su aplicación permite dar coherencia y
transparencia a esta enseñanza a partir de un conjunto de criterios comunes,
destinados a la elaboración de los currículos y de los programas, materiales y
evaluación de los conocimientos. También puntualiza sobre la terminología,
crea una base de reflexión común para los profesionales de las lenguas y
establece unos puntos de referencia que propicien la coordinación nacional e
internacional, con el objeto de planificar la enseñanza de las lenguas y
relacionar los exámenes con los niveles europeos comunes.
Lo que caracteriza al Programa Bilingüe es la enseñanza y el aprendizaje de
determinadas áreas del conocimiento en dos lenguas y no sólo un incremento
del horario de la segunda lengua (lengua extranjera). Esta segunda lengua es,
por lo tanto, una lengua instrumental, de aprendizaje, vehicular, paralela a la
primera lengua (lengua materna) y, en ningún momento, invalida la primera,
que sigue siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar
determinadas materias en las dos lenguas. De esta forma, la finalidad general
de la Educación Bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la
diversidad lingüística y se utiliza para ello el método natural de baño de lengua,
basado en la comunicación, la interacción y en la priorización del código oral.
Las secciones bilingües implantadas en Andalucía desde 1998 parten de
la definición dada por William Mackey y Miquel Siguán, para quienes el
bilingüismo es un sistema en el que la enseñanza se lleva a cabo en dos
lenguas, una de las cuales es, normalmente, aunque no siempre, la primera
lengua del alumnado. Se entiende pues que, en un centro bilingüe, dos lenguas
son

vehiculares

y

sirven

para

aprender

conceptos

extralingüísticos,

coexistiendo como lenguas de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje y
de cultura. Para ambos autores, una persona bilingüe es aquella que, además
de su primera lengua o lengua materna, posee una competencia comparable
en otra lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier situación y con una
eficacia semejante. A esto se le denomina bilingüismo equilibrado pero se da
en escasas ocasiones y, además, es susceptible de desaparecer, según las
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circunstancias, pues lo normal es que el individuo viva un bilingüismo
desequilibrado, en el que una lengua domine a la otra.
La justificación de nuestro proyecto radica en la oferta que hacemos a
nuestro alumnado de poder adquirir, a lo largo de su proceso de escolarización,
una mayor competencia lingüística en el uso de la lengua inglesa, amén de
mejorar esta competencia en una segunda lengua extranjera. El concepto de
bilingüismo pues, en nuestro caso, consiste fundamentalmente en adquirir la
capacidad de expresarse y hacerse entender en más de un idioma. Esto
conllevaría una mejora en el nivel de conocimiento y dominio del castellano,
puesto que el aprendizaje de lenguas extranjeras favorece la reflexión
lingüística y una mejor comprensión de la lengua materna, aprendiendo a
aprender mejor. Así mismo, ayuda a desarrollar actitudes más respetuosas
hacia personas de diferentes países, puesto que les pone en contacto con
otras culturas. Para ello, contamos con los recursos pedagógicos que nos
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, aprendiendo a
utilizar la tecnología de manera eficaz y provechosa y modificando la forma de
trabajar, al imponer una metodología basada en el trabajo cooperativo. De todo
esto se desprende, finalmente, la necesidad de una mayor y mejor formación
del profesorado que imparte docencia en áreas lingüísticas y no lingüísticas,
animándole a iniciar, experimentar y evaluar nuevos enfoques y materiales
didácticos.

2.-OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

2.1.- OBJETIVOS GENERALES
Ser centro bilingüe no implica, como ya se ha aclarado, que el alumnado
del grupo bilingüe reciba clases en la lengua de la sección en vez de en
castellano. Al alumnado se le expone a una lengua extranjera, en nuestro caso
el inglés, con el objetivo fundamental de que, a lo largo de su educación
bilingüe, éste llegue a ser capaz de desenvolverse con cierta fluidez en
este idioma. El objetivo no es alcanzar la fluidez del «hablante nativo», sino que
se adquiera un nivel adecuado de lectura, comprensión oral y expresión oral y
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aptitudes interculturales así como la capacidad de aprender idiomas, de
manera autónoma o guiados por el profesor.
Enfrentarse a una lengua extranjera implica pasar inevitablemente por
dos facetas de un mismo proceso: el del ‘aprendizaje’ y el de la ‘adquisición’. El
aprendizaje consiste en el estudio consciente, formal y explícito de la lengua
extranjera, por ejemplo, aprender reglas de gramática, listas de palabras o
practicar la pronunciación. Implica un esfuerzo por parte de los alumnos/as. Por
su parte, la adquisición se desarrolla mediante actividades cuyo objetivo es la
codificación o descodificación de un mensaje, y donde no se presta una
atención consciente a los detalles formales de la lengua; se produce cuando el
individuo ha asimilado y hecho propio el sistema de la lengua objeto de estudio.
Cuando se está leyendo una historia o tomando parte en una conversación, o
cuando se está escuchando a alguien y se posee un alto grado de competencia
comunicativa, no se presta atención alguna (consciente) a los mecanismos de
la lengua, sino al contenido. Por tanto el fin último del estudio de una lengua
será su adquisición.
Aunque la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua (tanto materna
como extranjera) no es un fin en sí mismo, supone un elemento decisivo que
debe de mejorar la comprensión y utilización de la misma. La competencia
comunicativa en ambas lenguas se tratará a través de elementos léxicogramaticales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos, promoviendo una
disposición abierta del alumnado hacia el conocimiento del funcionamiento de
la lengua y del propio proceso de aprendizaje. La aplicación de los
conocimientos adquiridos como consecuencia de las reflexiones realizadas en
el aprendizaje
de la lengua materna serán muy importantes para conseguir avances en la
reflexión sobre la lengua extranjera.

Se utilizarán estrategias y recursos que permitan progresar en el aprendizaje
de forma autónoma y en grupo, desarrollando el interés por recurrir a distintas
fuentes de información (materiales de referencia, diccionarios...) y haciendo
uso de los recursos TIC disponibles en el centro (Pizarra Digital Interactiva,
acceso a Internet y a la red interna), elementos fundamentales para la
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comunicación y el acceso a la información multilingüe y multicultural,
aceptando y respetando las diferencias culturales. Todo esto en aras de
propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el
desarrollo personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de
enriquecimiento cultural depende en muchas ocasiones de la posibilidad de
aprender lenguas.

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Mejorar la competencia de nuestro alumnado tanto en la primera lengua
(castellano) como en la segunda (Inglés), lo que conllevará una toma de
conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las
lenguas, fundamentalmente por la mediación del profesorado de lenguas, pero
también por la intervención del profesorado de las áreas no lingüísticas que
imparten su materia parcialmente en lengua extranjera.
-Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el
empleo de la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares
no lingüísticos. Este conocimiento de otra lengua, al mismo tiempo que se
afianza el dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la
enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas
lenguas.
-Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado ya que el proceso de
enseñanza-aprendizaje en dos o más idiomas potencia la flexibilidad y destreza
en los procesos cognitivos y de razonamiento en general.
-Promover una disposición abierta hacia el conocimiento del funcionamiento de
la lengua y del propio proceso de aprendizaje.
-Mejorar

las

capacidades

de

aprendizaje

y

la

competencia

en

la

conceptualización y la abstracción.
-Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda
establecer comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés
por conocer otras culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres,
instituciones y técnicas.
-Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos
de trabajo con otros países.
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-Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo
como valores fundamentales de la educación, para que puedan formar parte
activa de una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y
estereotipos.
-Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas
lenguas se van a utilizar.
-Propiciar la formación, la autonomía de aprendizaje y actuación, y la mejora de
las competencias lingüísticas del profesorado.

2.3- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA BILINGÜE
Nuestro centro se encuentra, en este curso 2019/2020, en el año 10 de
implantación del proyecto. El Equipo Educativo Bilingüe está integrado,
además del Coordinador del programa y del auxiliar de Conversación, por el
profesorado de áreas o materias no lingüísticas (ANL) así como el profesorado
de idiomas (L2 y L3) y LCL que vaya a impartir docencia a grupos bilingües.

ÁREAS o MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS: Geografía e Historia, Música,
Filosofía, Biología, Física y Química y Tecnología.
Nuestro centro tiene autorizada la implantación de la educación bilingüe
en todos los niveles educativos de ESO y BACHILLERATO: 1ºESO, 2ºESO,
3ºESO, 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato. Los grupos de ESO son
bilingües en su totalidad.
El profesorado de áreas o materias no lingüísticas integrante del
proyecto que impartirá sus materias en la Lengua 2 es el siguiente:

Ciencias Sociales: Dña. Bárbara Borrero y D. Javier Mateo
Tecnología: D. Federico Tejeiro
Biología y Física y Química: Dña. Pilar Bermejo y Dña. Mercedes
Borreguero
Música: Dña. Beatriz Fernández
Filosofía: Dña. Esther Aguilar
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1ºESO

MÚSICA
Dña.
Beatriz

BIOLOGÍA Y

Gª e Hª

GEOLOGÍA

D. Bárbara

Dña.

Borrero

Fernández Mercedes
Borrero
Dña.

y
Pilar

Bermejo
2ºESO

Dña.

TECNOL

Gª e Hª

Beatriz

D.Federico

D.

Fernández Tejeiro

Javier

Mateo

y D. Javier
Mateo
3ºESO

TEC

GEOGRAFÍA

FQ

D.Federic

E HISTORIA

Dña.

o Tejeiro

4ºESO

D.

E. CIU
Dña.

Bárbara Mercedes

Esther

Borrero

Borrero

Aguilar

TEC

Gª e Hª

CULTURA

Dña.

D.Federico

D.

Beatriz

Tejeiro

Mateo

MÚSICA

Fernández

Javier CIENTÍFI

Esther

Dña.

Aguilar

Borrero
FILOSOF
Dña.
Esther
Aguilar

2ºBCH

FILOSOF
Dña.
Esther
Aguilar
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Dña.

CA

Mercedes

1ºBCH

FILOSOF

El horario semanal del alumnado bilingüe será de cuatro horas
semanales para la Lengua 2 en los grupos de 1º, 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, y de tres horas semanales en los de 2º de Educación
Secundaria Obligatoria. 1º y 2º de Bachillerato cursarán 3 horas semanales de
L2. Por otro lado, se procurará que la impartición de las áreas lingüísticas y de
las no lingüísticas en la Lengua 2 sea, como mínimo, de un cincuenta por
ciento del total de las horas que componen el currículo. En cualquier caso, el
alumnado recibirá clases en la Lengua 2 diariamente, bien en el área
correspondiente a la Lengua 2, bien en el área o áreas no lingüísticas
impartidas en la Lengua 2.

La coordinación del proyecto ha sido asignada por la Dirección del
centro a Dña. Águeda Mesa Vega, profesora de Inglés del mismo. La figura del
Coordinador es el eje sobre el que girarán las actuaciones relativas al
desarrollo del proyecto. La Coordinadora será responsable de guiar
actuaciones, fomentar iniciativas, orientar el trabajo individual o en grupo,
gestionar los recursos materiales y humanos y coordinar la formación del
profesorado participante o no en el proyecto.
La Coordinadora desempeñará sus funciones bajo la supervisión del
equipo directivo del centro y su misión principal será la de velar por la correcta
implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo así como
coordinar la elaboración del Currículo Integrado de las Lenguas en el marco del
Proyecto de Centro. Asimismo, será la encargada de proponer y coordinar las
actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos implicados. Todo
esto se lleva a cabo a través de reuniones semanales con el profesorado
integrado en el proyecto.
Otros de sus cometidos es el de establecer el horario del auxiliar de
conversación, quien deberá apoyar preferentemente la labor del profesorado
que imparte su área o materia en la Lengua 2, así como establecer la
interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables del Plan
de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación. En definitiva, deberá coordinar las distintas acciones
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que se desarrollen en el Centro y cuantas otras le puedan ser encomendadas
en relación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo.

El auxiliar de conversación asignado a nuestro centro durante el
presente curso escolar es Dña. Meilyn Stanton, de nacionalidad australiana, y
se incorporará al centro en el mes de enero de 2020. Su función principal es la
de desarrollar actividades complementarias en el centro durante doce horas
semanales, posibilitando al alumnado y al profesorado la práctica de la
conversación oral en inglés. El auxiliar no será responsable de la supervisión
del alumnado y estará siempre acompañado en el aula por el profesor o
profesora del departamento al que esté apoyando. En este sentido, el auxiliar
de conversación proporcionará, tanto al alumnado como al profesorado, un
modelo de corrección fonética y gramatical en inglés. Así mismo colaborará con
éste en la elaboración de materiales didácticos en inglés y acercará al
alumnado y al profesorado a la cultura del país o países donde se habla inglés
mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas. Su
horario es el que sigue:
Hora

8:30-9:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

4º ESO-C
Gª Hª

9:30-10:30

3º ESO-A

1º ESO-A

2ºESO-B

Gª Hª

BG

MUS

10:30-11:30

1º ESO-B

3ºESO-B

1ºESO-B

BG

TEC

MUS

11:30-12:00

R

E

CR

E

12:00-13:00

4º ESO-B

1º ESO-C

2ºESO-A

4º

Gª Hª

BG

TEC

A/B/C

O
ESO-

FIL
13:00-14:00

1ºBCI- B
FIL

14:00-15:00

La metodología a aplicar en este tipo de enseñanza debe basarse en el uso
fundamentalmente comunicativo de la Lengua 2, exponiendo al alumnado de
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forma oral al idioma, de modo que, con el hábito y el uso de la misma, vayan
asimilando el uso del idioma como medio de comunicarse y transmitir ideas
entre hablantes. Así pues, se debe intentar conseguir que el alumnado se
implique lo más directamente posible en la dinámica de clase, fomentando en
ellos una actitud eminentemente participativa y exenta de complejos y miedos a
cometer errores.
Es igualmente importante potenciar el trabajo colaborativo en las
diferentes tareas y actividades que se puedan plantear en clase. En este
aspecto juega un papel muy importante el banco de recursos tecnológicos con
los que cuenta el centro: servidor TIC, acceso a Internet, Pizarra Digital
Interactiva así como el uso de los ordenadores portátiles que el alumnado
posee. Los contenidos de las diferentes áreas o materias que se imparten en el
programa bilingüe son los mismos que los del resto de alumnado, variando sólo
el enfoque metodológico y, evidentemente, el uso del inglés como lengua
vehicular en clase, en la proporción correspondiente.
Los contenidos de las distintas materias que integran el proyecto se
imparten en inglés. A continuación se muestra una relación de los mismos:

1º ESO
GEOGR & HISTORY

BIOLOGY&

MUSIC

GEOLOGY
Unit 1: Planet Earth
Unit 2: The Earthś
relief
Unit 3: The
hydrosphere: fresh
water and salt water
Unit 4: Weather
Unit 5: The Earthś
climates
Unit 6: Landscape in
temperate climates
Unit 7: Landscapes in
extreme climates
Unit 8: Environmental
problems
Unit 9: Prehistory
Unit 10: The first

UNIT 1: Sound. Voice.
UNIT 2: Qualities of
sound: pitch.
Unit 2. The Earth
UNIT 3: Qualities of
within the Universe
sound: duration.
UNIT 4: Qualities of
Unit 3. The geosphere
sound: intensity.
UNIT 5: Qualities of
Unit 4. The atmosphere
sound: timbre.
UNIT 6: The organization
Unit 5.The
of sound: rhythm,
hydrosphere
melody, texture.
UNIT 7: The estructure of
Unit 6. Living things
music: musical form.
Unit 7. Classification of
Unit 1. The scientific
method
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civilisations:
Mesopotamian and
Egypt
Unit 11: Greece: from
poleis to empire
Unit 12: Colonisation
and pre-Roman
civilisation
Unit 13: Rome: from
Republic to Empire
Unit 14: The legacy of
classical culture
Unit 15: Spain under
the Romans

living things.
Microorganisms
Unit 8. Plants
Unit 9. Invertebrates
Unit 10. Vertebrates
Unit 11. Ecosystems

2ºESO
TECHNOLOGY

MUSIC

Unit1:THE
TECHNOLOGICAL
PROCESS
Unit2:DRAWING
MATERIALS
Unit 3: STRUCTURES
Unit4:ELECTRIC

UNIT 1 - THE
UNIT 1: Music during
Middle Ages.
UNIT 2: Renaissance.
UNIT 3: Baroque Period
UNIT 4: Classicism

CIRCUITS
Unit5:PROJECT:
Building a Structure.

GEO & HISTORY

UNIT 5: Romanticism
UNIT 6: 20th Century

Unit6:GRAPHIC
EXPRESSION
Unit7:TECHNICAL
MATERIALS
Unit8: PROJECT
Unit9:GRAPHIC
DESIGN
Unit10:ELECTRICAL
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FRAGMENTATION OF THE
ANCIENT WORLD
UNIT 2 - AL- ANDALUS
UNIT 3 - FEUDAL EUROPE
UNIT 4 - THE ORIGIN OF
THE FIRST PENINSULAR
KINGDOM (8TH-13TH
CENTURIES)
UNIT 5 - CITIES IN
MEDIEVAL EUROPE
UNIT 6 - THE GREAT
PENINSULAR KINGDOMS
(13TH-15TH CENTURIES)
UNIT 7 - THE BIRTH OF
THE MODERN WORLD
UNIT 8 - THE GREAT
GEOGRAPHICAL
DISCOVERIES
UNIT 9 - THE RISE AND
THE FALL OF THE SPANISH
EMPIRE
UNIT 10 - EUROPE IN THE
17TH CENTURY
UNIT 11 - THE PLANET´S
INHABITANTS
UNIT 12 - THE
POPULATION IN SPAIN
UNIT 13 - HUMAN
SOCITIES AND MIGRATION

ENERGY

UNIT 14 - CITIES AND

Unit11: PROJECT

THE PROCESS OF
URBANISATION

3ºESO
PHYSICS
GEO & HISTORY TECHNOLOGY

& Education

CHEMISTRY

citizenship

for
and

Human rights

Unit 1:
Population in
the world
Unit 2: Cities in
the world
Unit 3: The
political
organisation of
society
Unit 4: The
economic
organisation of
society
Unit 5: Primary
economic
sector
Unit 6: Mining,
energy and
construction
Unit 7:
Secondary
economic
sector
Unit 8: Services,
communication
and innovation
Unit 9: Transport
and tourism

Unit1:PROJECT

BLOCK1.

PLANNING

SCIENTIFIC

Unit2:MECHANISMS
Unit3:ELECTRIC
CIRCUITS
Unit4: PROJECT:
Building a Mill or a
Ferris Wheel.
Unit5: GRAPHIC
EXPRESSION
Unit6:TECHNICAL

ACTIVITY

BLOCK 2.
MATTER
BLOCK 3.
MATTER
CHANGES

BLOCK 4.
MOVEMENT AND
STRENGTH

MATERIALS
BLOCK5.
Unit7: PROJECT

ENERGY

Unit8: GRAPHIC

DESIGN
Unit9: ELECTRICAL
ENERGY
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Block 1.
Interpersonal
Relationships and
participation

Block 2. Rights
and duties of
Citizens

Block 3.
Democratic
Societies

Block 4.
Citizenship in a
Global World

Unit 10: Trade
and the
exchange of
goods
Unit 11: Nature
and society:
harmony, crisis
and impacts
Unit 12:
Challenges,
conflicts and
inequality

PHILOSOPHY

Unit10: PROJECT

TECHNOLOGY

4ºESO
GEO

& MUSIC

HISTORY
1. Origin of
Philosophy

2. Personal
Identity

1.TECHNOLOGY

UNIT 1 - THE 18TH UNIT 1:
CENTURY: THE
Tradition
ANCIEN REGIME IN
al Music
CRISIS
UNIT 2 - THE AGE of Spain

AND SOCIETY
2.ANALOG
ELECTRONICS

housing alarm or

OF THE LIBERAL
REVOLUTIONS
(1789-1871)
UNIT 3 - THE
ORIGINS OF
INDUSTRIALISATIO
N
UNIT 4 - SPAIN IN
THE 19TH
CENTURY

home

UNIT 5 -

3.HOUSING
3. Socialization
4. Thinking

5.Reality
6.Philosophical
quotation

FACILITIES
4.PROJECT:
Building

a

automation
7.Transformatio
n (Freedom and
Aesthetic )

5.DIGITAL
ELECTRONIC
6. INFORMATION
AND
COMMUNICATIO
N TECHNOLOGIES

INDUSTRIALISATIO
N AND SOCIAL
CHANGE IN 19TH
CENTURY SPAIN
UNIT 6 - THE AGE
OF IMPERIALISM
UNIT 7 - THE
FIRST WORL WAR
AND THE RUSSIAN
REVOLUTION
UNIT 8 - THE
INTERWAR PERIOD
UNIT 9 - SPAIN IN
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SCIENTIFI
C
CULTURE
Unit 1. The
origin of
Universe
Unit 2. A
planet in
danger

UNIT 2:
Music
films.
Unit 3.
Music and
Materials
mass
media.
Unit 4.
Health and
UNIT 3:
illness
Urban
popular
Unit 5.
music
Noninfectious
diseases
UNIT 4:
Music in
other
cultures:
Asia,
Africa.

7. PROJECT
8. CONTROL AND
ROBOTICS
9.PNEUMATIC
AND HIDRAULIC
10. PROJECT

THE FIRST THIRD
OF THE 20TH
CENTURY (19021939)
UNIT 10 - THE
SECOND WORLD
WAR
UNIT 11 - A
DIVIDED WORLD:
COLD WAR AND
DECOLONISATION

UNIT 12 CAPITALISM AND
COMUNISM: TWO
OPPOSING
SYSTEMS
UNIT 13 - SPAIN:
THE FRANCO
DICTATORSHIP
(1939-1975)

UNIT 14 TRANSITION AND
DEMOCRACY IN
SPAIN
UNIT 15 - THE
WORLD TODAY

1 BACH. Philosophy
1. PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE
2. QUESTIONS AND PROBLEMS OF
PHILOSOPHY
3. SCIENTIFIC KNOWLEDGE
4. HUMAN BEINGS DIMENSIONS
5. MORAL ACTION
6.ORIGIN AND LEGITIMACY OF POLITICAL
POWER

2 BACH. History of Philosophy
1.
2.
3.
4.
5.

Origin of Philosophy
Presocratics
Sophist and Socrates
Plato
Aristotle

Actividades bilingües
1. Documentary viewing “Cosmos”
2. Oral presentation “Banksy”
3. Scientific method explanation.
4. Philosophical debate “Genetics vs
environment”
5. “True Cost” viewing
6. Groups display: “Advantages an
disadvantages of political systems”

Actividades bilingües
1 y 2. Questions about the text “From
Mythos to Logos”
3. Sophist and Socrates Comprehension
activities (Reading)
4.Viewing “Myth of the cave”
5.Explanation of “Ethical theories” using
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6. Hellenistic Schools
7. Middle Ages
8. Rationalism -empiricism:
Descartes
9. The Enlightment : Kant
10. Contemporary Phylosophy:
Marx y Nietzsche
11. 20th Century: Frankfurt
School, Ortega y Gasset

representative quotations
6. Viewing film “The name of the rose”
7. Reading original texts written by Locke
(English) and Hume (Scottish)
8. Glossary about The Enlightment
9. Crossword about Nietzsche
10. TV Series episode viewing “The entire
History of you” related to Frankfurt school

De igual modo, el profesorado bilingüe debe trabajar de forma
coordinada diseñando unidades didácticas, proyectos y actividades
globalizadas. Los criterios de evaluación que se aplicarán en el programa
bilingüe serán los establecidos con carácter general para la Educación
Secundaria Obligatoria. No obstante, se tendrá en cuenta también lo
siguiente:
Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los
contenidos propios del área sobre las producciones lingüísticas en la
Lengua 2 realizadas en dicha área. Por tanto, las competencias
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la Lengua 2 serán tenidas en
cuenta en la evaluación del área o materia no lingüística, en todo caso,
para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado. La
competencia comunicativa del alumnado en la Lengua 2 es un valor
añadido que ha de ser recompensado y la falta de fluidez en dicha lengua
no debe penalizarse.
Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se
prestará

especial

atención

al

desarrollo

de

las

competencias

comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de
estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el
desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado
su interés por otras lenguas y culturas.
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En todas las áreas del programa se adoptarán los siguientes acuerdos:

 Se informará al alumnado sobre los criterios e instrumentos de evaluación.
 Se evaluarán destrezas comunicativas: “Los centros bilingües promoverán la
adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en relación
con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera” (Orden del 28 de julio de
2011)

 Se valorará positivamente el uso del idioma extranjero en el aula.
 Se proporcionarán modelos de pruebas escritas y orales con actividades similares a
las trabajadas en clase.

 Antes de las pruebas escritas se repasarán los puntos clave de la unidad a través de
esquemas, mapas conceptuales o pósters.

 Se fomentará la auto-evaluación por parte del alumnado.
 En las ANLs se simplificarán las instrucciones de ejercicios en las pruebas escritas.
Se pueden incluir ejemplos o modelos que los alumnos repitan o completen.

 Los contenidos que se aprendan en lengua extranjera serán siempre evaluados
positivamente siguiendo el siguiente sistema de calificación final en la etapa de ESO.
Los criterios de evaluación de cada área aparecen en las programaciones de los
departamentos implicados en el Proyecto.
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Programa Erasmus +

El Equipo Directivo del IES Atenea es consciente de los retos que el mundo actual
impone a nuestro alumnado en todas sus vertientes, sociales, laborales,
medioambientales, tecnológicos,…etc., es por ello que somos conscientes de la
necesidad de preparar a toda la comunidad educativa para hacer frente a los mismos
dentro de un entorno cambiante y globalizado. Creemos que los principios de
cooperación, inclusión y tolerancia que rigen la Unión Europea forman parte de la
educación integral de la persona y es por ello que tomamos la iniciativa de participar
en cuanto proyectos, y programas nos faciliten esta tarea.
A través del Programa Erasmus + obtenemos los recursos que nuestro Centro
necesita para conseguir que la meta de internacionalizar nuestro centro y convertirlo
en un referente para toda la comunidad educativa, apoyando al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
1. Desarrollo de competencias personales y profesionales del alumnado,
contribuyendo a su autonomía, autoestima, desarrollo personal y motivación,
así como facilitar la inserción y la experiencia profesional.
2. Actualización, ampliación, perfeccionamiento y motivación del profesorado.
3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras y especialmente el inglés.
4. Contribuir a la mejora de la imagen del Centro.

Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la
juventud y el deporte en Europa. Estos programas dan la oportunidad de estudiar,
formarse y adquirir experiencia en el extranjero, no va solo dirigido a los estudiantes,
también al profesorado.
Los proyectos que se han solicitado y aprobado están destinados a cubrir las
necesidades de toda la comunidad educativa.

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos:





Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes
Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas
competencias y cualificaciones exigidas por el mercado laboral
Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa
Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas
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Reducir el abandono escolar prematuro
Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la
UE
La responsabilidad de estos programas y proyectos será, por sus
funciones, de la persona que tenga el cargo de vicedirección, quien
organizará un equipo Erasmus+. El equipo estará compuesto por
personas que serán nombradas del área de formación profesional del
centro para los proyectos de FP, y la persona que ostente el cargo de
coordinadora de plan de bilingüismo para los proyectos escolares.

El IES Atenea cuenta con los siguientes proyectos aprobados en curso:
1.- Programa de movilidad KA229 ESCOLAR IES ATENEA “Basic Sciences
All Over Life” Acción Clave 2: Asociaciones de Intercambio Escolar
Código: 2019-1-TR01-KA229-07428.
Duración: dos cursos escolares. 2019/20-2020/1
Becas de movilidad de 7 de duración para el alumnado del IES Atenea.
Destinatario: Alumnado matriculado en el IES Atenea durante el curso 20192020 de edades comprendidas entre 15 y 19 años, que cursen 3º y 4º ESO.
La cuantía de cada beca cubre todos los costes del desplazamiento,
alojamiento, manutención y seguros, que serán variables en función del país de
destino.
Cada centro educativo ha organizado distintas actividades. Las movilidades
entre los centros se organizarán de acuerdo con el siguiente programa
provisional
El objetivo principal del proyecto es motivar y hacer que nuestro alumnado sea
consciente de qué y por qué aprenden en el centro escolar. Las ganas de
aprender surgen de una necesidad concreta, por ese motivo, nuestro objetivo
es mostrar a los alumnos que, algún día, en la vida real y en su futuro
profesional, van a necesitar todos los conocimientos que aprendieron en su
etapa escolar.
Para conseguir nuestro objetivo, estamos participando en un proyecto
ERASMUS+ escolar en colaboración con 5 centros educativos de distintos
países: Turquía, Italia, Portugal, Hungría y Lituania.
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Nuestras actividades se centrarán en el desarrollo de nuevas metodologías
basadas en educación emocional, neurociencia cognitiva y psicología positiva.
Se elaborarán materiales y documentación para el profesorado con los
fundamentos y el funcionamiento de los procesos cognitivos que intervienen en
la motivación y la atención de las personas, así como talleres prácticos,
proporcionando al profesorado recursos y herramientas para mejorar la
atención, reducir el estrés y aumentar la motivación en el aula, con el fin de
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje

2.- Proyecto Erasmus + movilidad de las personas por motivos de
aprendizajes “Mejorando destrezas, para un mejor empleo” Acción clave
1 código: 2019-1-TR01-KA102-0642304
Curso académico 2019/20
Se convocan 3 becas de movilidad de larga de duración para el alumnado y 3
becas de 5 días para profesorado de Ciclos Formativos de Grado Medio de
FPE del IES Atenea.
El alumnado beneficiario realizará prácticas en empresas y el módulo
Formación en Centros de Trabajo en Irlanda.
Destinado al alumnado matriculado en Ciclos Medios de FPE del IES Atenea
durante el curso 2019-2020.
La cuantía de cada beca para el alumnado cubre todos los costes del
desplazamiento, alojamiento, manutención y seguros, que serán variables en
función del país de destino.
Las estancias tendrán una duración de 90 días (más dos de viaje), siendo el
período previsto para las movilidades
 Del 20/03/2020 al 20/06/2020
 Del 20/03/2021 al 20/06/2021

MOVILIDADES Y PAÍS DE DESTINO
Los beneficiarios realizarán prácticas en empresas en el país de destino. El
grupo de trabajo Erasmus+ asignará a cada participante una empresa de
prácticas concreta. En dicho proceso se tendrán en cuenta los Resultados de
Aprendizaje individuales, así como los niveles de competencia lingüística,
personal y profesional.
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El país destino de las movilidades es Irlanda.

Durante la movilidad, el alumnado que participe en las movilidades recibirá
formación lingüística en línea (OLS) de carácter obligatorio.
3.- Proyecto Erasmus + KA 103 de Movilidad para de las personas por
motivos de aprendizajes:
Desde 2016 contamos con la carta Erasmus+ de educación superior para los
ciclos formativos de Grado Superior.
Desde el curso 2016/7 pertenecemos al Consorcio Erasmus + Dorotea, con
centro coordinador IES Camas, junto a otros centros de Sevilla, lo que ha
permitido a nuestro alumnado de 2º curso de Grado Superior de FP tener la
oportunidad de realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en
países europeos, entre ellos Reino Unido y República Checa. Cada curso
escolar se convocan nuevas plazas para obtener la beca Erasmus+ de
movilidad para la formación.
4.- Proyecto Erasmus+ de movilidad de las personas por motivos de
aprendizajes KA-103 2019-1-ES01-KA103-060364 para 5 participantes del
profesorado de Ciclo Superior de FP del IES Atenea, para movilidades de corta
duración.
Periodo de duración del Proyecto: dos cursos escolares 2019/20-2020/1
Becas de 5 días de duración, para la formación Job Shadowing.
Países de destino: por determinar.
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PLAN DE TRABAJO DE LA
BIBLIOTECA IES ATENEA
Mairena del Aljarafe

Curso 2019/2020
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I. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN DE LA BIBLIOTECA

El adecuado tratamiento de la lectura y la escritura ha sido un objetivo
fundamental del Centro desde su creación como IES. La biblioteca del IES
Atenea desarrolló un ambicioso proyecto en el que estuvo incluido un plan
lector y numerosas actividades de fomento de la lectura y la escritura, así como
actividades relacionadas con la formación de usuarios y manejo de la
información y la comunicación los cursos escolares 2006 a 2010. A partir de
ese curso, la biblioteca ha seguido trabajando en la misma línea, tratando de
continuar actividades ya afianzadas e introduciendo otras nuevas y, sobre todo,
aprovechando la realidad de una biblioteca consolidada.
Aunque el IES Atenea sufre un problema de falta de espacio evidente,
durante el presente curso escolar se ha conseguido que la biblioteca se utilice
como un aula en menor medida que los cursos anteriores.
Por otra parte, la dotación informática de la biblioteca (ordenadores a
disposición de usuarios para consultas y trabajo) ha quedado reducida
únicamente a cuatro ordenadores, aunque parece que las dotaciones que han
ido apareciendo en otras aulas hace que no haya una demanda mayor, al
menor por el momento parece que son suficientes.
En general, y al margen de la situación descrita anteriormente, la
biblioteca del IES Atenea se encuentra en una situación de estabilidad y uso
regular.

Se adecua a lo que Documento de referencia para bibliotecas

escolares (DR1/ BECREA) define como “recurso clave para el desarrollo del
proyecto educativo”.

En esa situación de afianzamiento la comunidad

educativa se beneficia de los servicios de la biblioteca del Centro y de los
programas que ofrece”, aunque en el IES Atenea, solo en horario lectivo.
En general, los alumnos y toda la comunidad educativa asumen la
biblioteca del Centro como un espacio de referencia para el estudio, fuente de
información y el placer por la lectura.
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II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

1. Continuar con el fomento de la lectura y la escritura través de la
realización de actividades de dinamización lectora, celebración de
efemérides, etc. que difundan el uso de la biblioteca. Durante este curso
escolar pretendemos sacar el máximo partido a los fondos ya existentes
en la biblioteca para difundir su uso entre toda la comunidad educativa.
Para facilitar esa difusión se han etiquetados los fondos siguiendo un
código de colores que ayudará a reconocer los diferentes géneros o tipos
de libros (juveniles o para unos lectores más adultos) y ayudarán a su
recolocación una vez devueltos.

2. Ampliar y seguir dotando de fondos a la biblioteca. En primer lugar se
atenderán las necesidades del currículo, tratando de adquirir un número
suficiente de ejemplares de las lecturas recomendadas por los diferentes
Departamentos Didácticos para su utilización por parte de alumnos y
profesores, especialmente Lengua, Historia e Inglés. Igualmente se
apoyarán los distintos programas educativos del Centro. Este curso, se
dispondrá de más de quince ejemplares de cada una de las lecturas
recomendadas por los Departamentos de Lengua e Inglés para poder
trabajar con los alumnos en clase. Haremos especial hincapié, dentro de
las limitaciones de presupuesto que prevemos, en los intereses lectores
del alumnado.
3. Para favorecer la visibilidad de los libros de lectura recomendados por los
diferentes departamentos y facilitar su localización, tanto para los alumnos
como los profesores encargados de los préstamos, dichos libros se hayan
ubicados en un único armario, colocados por niveles educativos. De esta
manera damos más visibilidad al itinerario lector del centro en el que
seguimos trabajando.

4. Seguir trabajando en el itinerario lector de los alumnos del Centro a través
también de la recopilación de las actividades de fomento de la lectura y la
escritura desarrolladas en las diferentes asignaturas.
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5. Trabajar la competencia digital con el alumnado a través del blog de la
biblioteca, la web del Centro y los canales abiertos en las redes sociales:
Twitter y Facebook. Pretendemos conseguir la participación activa del
alumnado en todos estos foros. La idea es conseguir un blog vivo, con
entradas habituales y colaboraciones de profesores y alumnos sobre
temas de interés general: artículos de opinión, reseñas de libros,
entrevistas, podcast o trabajos realizados por alumnos, etc. En principio,
todo lo que esté relacionado con la vida cultural del Centro y de fuera
tiene cabida en estos espacios.

6. Potenciar entre el profesorado del Centro la realización de actividades de
formación de usuarios con los alumnos.

7. Realizar actividades de aprendizaje de las habilidades de acceso a la
información: se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad para
acceder, buscar, encontrar y seleccionar la información que necesite
transformándola después en conocimiento. Se pretende dotar al
alumnado de autonomía y sentido crítico suficiente para poder encontrar y
aplicar una información de calidad.
desarrollaron y

Durante los últimos cursos se

colgaron en la web del instituto dos documentos

relacionados con este aspecto. El primero de ellos explica cómo se cita
una bibliografía, el segundo, cómo hacer un trabajo de investigación.
Estamos pendientes de una actualización de la página web del centro en
la que esperamos publicar nuevamente estos documentos.

III. TAREAS TÉCNICO – ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE
LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

II.1. Responsable de la biblioteca escolar: Begoña Ochoa Rodríguez, profesora
del Departamento de Inglés.
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La persona encargada de la biblioteca será designada por la dirección
del Centro y actuará bajo la dependencia de Vicedirección.

Tendrá las

siguientes competencias:
• Velar por el buen funcionamiento de la misma.
• Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos
adquiridos.
• Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a
los horarios, criterios que hay que seguir, soluciones a los problemas que
se presenten, atención a los alumnos/as, etc.
• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el
uso de la biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el
censo de lectores, las compras y adquisiciones realizadas, incidencias
principales y propuestas de mejora.
• En colaboración con parte del profesorado que tenga asignadas horas de
guardia en la biblioteca procurará colaborar en el uso del sistema ABIES
para la informatización de los fondos bibliográficos.

II.2. Equipo de apoyo.
El equipo de apoyo está formado por un grupo de diez profesores que
serán coordinados para la realización de las actividades programadas por la
biblioteca escolar relacionadas con el fomento de la lectura y escritura, así
como de todos los aspectos técnicos y administrativos necesarios para un
correcto funcionamiento de la biblioteca. Los miembros del equipo de apoyo de
la biblioteca para el curso escolar 2019/2020 son los siguientes:
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● Esther Aguilar de la Torre (Departamento de Filosofía)
● Rocío Báez de Aguilar (Departamento de Informática)
● Mónica Benitez del Pino (Departamento de Inglés)
● Pilar Bermejo Oroz (Departamento de Física y Química)
● Bárbara Borrero González (Departamento de Geografía e Historia)
● Carmen Camino Sánchez (Departamento de Lengua)
● Inmaculada Espinar Olmedo (Departamento de Matemáticas)
● Reyes Esteban Moreno (Departamento de Lengua)
● Beatriz Fernández Reyes (Departamento de Música)
● Irene Godoy Rubio (Departamento de Matemáticas)
● Pilar Gordón Prats (Departamento de Economía)
● Manuel Haro Conejo (Departamento de Lengua)
● Mª de Mar Martínez Sánchez (Departamento de Lengua)
● Águeda Mesa Vega (Departamento de Inglés)
● Mª del Carmen Nieto Sánchez (Departamento de Geografía e Historia)
● Carmen Ridao Pérez (Departamento de Francés)
● Beatriz Rocher Dorado (Departamento de Inglés)
● Carmen Rubio Estrada (Departamento de Matemáticas)
● Cristina Ruiz Rodríguez-Rubio (Departamento de Inglés)
● Mª del Mar Villalba Valdayo (Departamento de Lengua)
Estos profesores colaboradores tienen asignadas diferentes tareas a
desarrollar, especialmente aquellos que tienen horas de guardias asignadas a
guardias de biblioteca. Los préstamos se circunscriben a las horas centrales de
la mañana, de 10.30 a 13.00. Otras labores a realizar son: comprobación del
buen funcionamiento de los ordenadores, comprobación de que los libros
prestados se devuelven en plazo o reclamación y sanción a aquellos alumnos
que no cumplen con los plazos.

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
• Préstamos de libros, comics, deuvedés, cederones, etc.
• Consulta de Internet.
• Lectura y estudio en sala.
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• Formación de usuarios: la biblioteca del IES Atenea tiene desarrollado un
completo programa de formación de usuarios independientes que incluye,
entre otras cosas, actividades diseñadas para cada uno de los niveles
impartidos en el Centro. Dicho programa está a disposición de los tutores
y profesorado en general, ya que la necesidad de capacitar al alumnado
para acceder y manejar la información es un aspecto que debe ser
trabajado de manera trasversal por todos los profesores y desde todas las
áreas. Este tipo de actividades suelen dirigirse a alumnos de nuevo
ingreso de 1º de ESO a principios de cada curso.
• Peticiones de libros a la biblioteca en la propia sala o a través del buzón
de sugerencias virtual que aparece en el blog.

V. HORARIO DE APERTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
El horario de la biblioteca se establecerá al principio del curso, teniendo
en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado y la necesidad de utilizar la
biblioteca como aula para impartir clases, de 09.30 a 14.00 horas.
Las normas básicas de uso de la biblioteca son las siguientes:
• Los usuarios de la misma han de mantener una actitud de silencio y
respeto. No se puede introducir comida ni bebida.
• Los puestos de estudio y lectura deben mantenerse en la disposición y
orden establecidos.
• Queda totalmente prohibido coger los libros de las estanterías sin
autorización del personal de la biblioteca y bajo la supervisión del
profesorado de guardia de biblioteca.
• La estancia en la biblioteca es equivalente a la estancia en clase, en
consecuencia, se somete al régimen disciplinario general. Todo
comportamiento inadecuado acarreará el correspondiente parte de
disciplina y sus consecuencias.
• El retraso en la devolución de libros prestados se considera falta leve si la
devolución se produce inmediatamente después de ser avisado el
estudiante, y falta grave cuando se prolongue el retraso en la devolución
del libro. Como mínimo se sancionará con la pérdida temporal del derecho
al servicio de préstamo.
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• En el caso de no devolución de un libro de la biblioteca será el padre,
madre o representante legal quien deba reponerlo.

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL
Las condiciones de uso y préstamos de los servicios de la biblioteca son
los siguientes:
• Préstamo normal: 15 días
• Préstamo restringido: 7 días
• Préstamo especial de navidad: 10 de diciembre al 15 de enero.
• Préstamo especial de verano (excepto los alumnos de 4º de ESO y 2º de
Bachillerato): 10 de junio al 1 de octubre.

Los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus fondos con las
siguientes condiciones:
• Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras
razones, no se podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de
la Biblioteca o recomendación expresa del profesor de la asignatura.
• Los préstamos normales tendrán la duración de dos semanas.
• Para la renovación del préstamo será necesario pedirlo expresamente y
se concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores. En casos
excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo
más largos, si las condiciones personales del alumno/a así lo
aconsejaren, tras la correspondiente consulta con el tutor/a del mismo.
• La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del
mismo o la contraprestación económica de su valor. La negativa a ello
será considerada como conducta contraria a las normas de convivencia a
los efectos correctores que correspondan.
En cuanto a los criterios y prioridades de adquisición de libros, el
equipo de apoyo de la biblioteca ha decidido dar prioridad a las lecturas
recomendadas por los Departamentos Didácticos para las distintas asignaturas.
Así, la biblioteca escolar contará con un número suficiente de ejemplares de
estas lecturas para su utilización por parte de alumnos y profesores. El gasto
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que esto suponga será compartido al 50% por los presupuestos del
Departamento correspondiente y la biblioteca.
Las demás adquisiciones como novedades, sugerencias de alumnos,
profesores, etc., serán seleccionadas por una comisión que se reunirá
periódicamente y que estará formada por tres o cuatro profesores del equipo de
apoyo de la biblioteca.

Las sugerencias de compra pueden hacerse en la

biblioteca o a través del buzón de sugerencias virtual situado en el blog.
La práctica totalidad de los fondos de la biblioteca están catalogados en
el sistema Abies 2.0.8.3.
La biblioteca del IES Atenea se ha unido al plan de prueba de
BiblioWeb2.

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA
● Durante este curso 2019/20 vamos a implementar un proyecto que surgió
desde la coordinación del Área Lingüística del centro y que fue aprobada
en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en el curso 2018/19.
Se propone que, durante las horas de guardia, y siempre y cuando el
profesor que se ha ausentado no haya dejado trabajo para realizar, los
alumnos deberán ocupar ese tiempo en la lectura. Para ello se les ha
propuesto a los alumnos que traigan libros para leer si ellos quieren y que
se guardarán en la mesa del profesor. La biblioteca colabora en este
proyecto seleccionando una serie de títulos adecuados para los diferentes
grupos de 1º a 3º de ESO y que permanecerán en sus aulas de referencia
para ser repartidas por los profesores de guardia en colaboración con dos
alumnos que ejercerán de alumnos bibliotecarios.
● La biblioteca desarrolla anualmente un programa concreto de actividades
para el fomento de la lectura y la escritura. La programación de
actividades de fomento de la escritura y la lectura se diseña en una
reunión a principios de curso por la mayor parte de los miembros del
equipo de apoyo de la biblioteca. Este plan se sido entrega a la
vicedirectora

del

instituto

y

al

departamento

Extraescolares.
De forma general esta programación incluye:
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de

Actividades

● Celebración de festividades y efemérides entre las que se están, como
mínimo: 1 de noviembre, día de los muertos; 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia de género; 16 de diciembre, día de la
lectura en Andalucía; 30 de enero, día de la paz; 14 de febrero, día San
Valentín; 8 de marzo, día de la mujer; 23 de abril, día del libro.
● Exposición

de

selecciones

de

lecturas

relacionadas

con

dichas

efemérides
● Concursos de relatos cortos, cartas, poemas.
● Recital de poesía y música.
● Encuentros con autores.
● Dinámica de grupo con los alumnos de 1º de ESO para darles a conocer
la biblioteca y su funcionamiento y organización.
● Visita a una biblioteca o centro de documentación.
● Dramatización o lectura dramatizada por parte de alumnos y profesores.
● Elaboración de guías de lectura relacionadas con las distintas efemérides
celebradas o con algún foco de interés seleccionado para difundir y
promover el uso de los fondos de la biblioteca.
● Cine fórum.

Para dar a conocer sus actuaciones como la adquisición de novedades,
concursos, actividades relacionadas con la lectura y escritura, etc. la biblioteca
cuenta con los siguientes canales:
• Tablón de anuncios y novedades situado en la planta 2ª junto a la entrada
de la biblioteca.
• Blog de la biblioteca en la web del Centro
http://www.iatenea.com/webatenea/index.php/es/destacados-blog y Blog
de la biblioteca: http://bibliotecaiesatenea.blogspot.com/ (este blog está
incluido en la Red Lectura y Biblioteca de la provincia de Sevilla).
• Cuenta en Twitter (https://twitter.com/BiblioAtenea)
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VIII.CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

VIII. 1 Programa básico de usuarios de biblioteca.
A principios de curso y en colaboración con los tutores se realizan varias
visitas a la biblioteca con los alumnos. Hacemos especial hincapié en los de 1º
de ESO por ser su primer año en el instituto. Anualmente diseñamos
actividades dinámicas por medio de las que mostramos a los alumnos cómo se
organiza la biblioteca, siguiendo la Clasificación Decimal Universal para
Educación Secundaria. Aprenden en estas sesiones cómo se distribuyen los
libros en los distintos armarios de la biblioteca y cómo tienen que buscarlos
cuando quieran realizar un préstamo o consultar en la sala. Igualmente se les
explica la política de préstamos y se les enseña cómo buscar en el catálogo
web (Biblioweb) que está en la página del instituto. También se les explica las
normas de uso de los ordenadores.
Las sesiones terminan con un caso práctico en el que los alumnos tienen
que localizar en las estanterías de la biblioteca determinados libros siguiendo
unas pistas.

VIII.2 Programa para la formación en habilidades para aprender a
investigar.
Como se ha dicho más arriba, serán los propios profesores, con la ayuda
de los fondos y recursos que posee la biblioteca, los encargados de desarrollar
este tipo de programas. Desde la biblioteca trataremos, un año más, de hacer
una guía bibliográfica proporcionada por los diferentes departamentos, útil para
las distintas asignaturas. Esta bibliografía básica aparecerá en el blog de la
biblioteca.

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS

IX.1) Proyecto bilingüe
En colaboración con la coordinación del Proyecto Bilingüe y el
departamento de Inglés del Centro, la biblioteca se ha ido haciendo con una
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colección de libros en lengua inglesa, por una parte, libros adaptados a
diferentes niveles y, por otra, libros originales, que están a disposición de toda
la comunidad educativa.
Cuenta también con algunos materiales documentales necesarios
(libros, audios, etc.) para la preparación de exámenes de inglés internacionales
como el First Certificate in English.
Algunas de las actividades de fomento de la lectura y la escritura
incluyen actividades bilingües, destacan recitales y dramatizaciones con textos
en varios idiomas así como convocatorias de concursos de escritura también
en inglés y francés.

IX.2) Coeducación
El apoyo de la biblioteca al programa de coeducación consiste,
básicamente, en la realización de actividades que tienen como finalidad
concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de alcanzar la plena
igualdad.
La biblioteca dispone de un fondo bibliotecario razonablemente extenso
relacionado con la coeducación y que fue adquirido en años anteriores. Las
actividades de fomento de la lectura y la escritura así como las de formación de
usuarios, pretenden también sacar el máximo partido al uso de estos fondos.

IX.3) TIC
Una parte importante del grupo de profesores que compone el equipo de
apoyo de la biblioteca está especialmente interesado en colaborar con el
desarrollo de la competencia digital del alumnado y el profesorado. Por una
parte,

el

blog

de

la

biblioteca

en

la

web

del

Centro

(http://www.iatenea.com/webatenea/index.php/es/destacados-blog y el blog
Vosotros los que leéis ( http://bibliotecaiesatenea.blogspot.com/) y, por otra, el
Twitter BiblioAtenea, pretenden ser los instrumentos a través de los cuales se
materialice este interés. Una visión general de las actividades del blog que
apoyarán este proyecto serán:
-Publicación de un nuevo libro digital con creaciones de alumnos y
profesores.
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-Realización de video entrevistas a autores o personas relacionadas con el
mundo de la lectura y la escritura.
-Publicación de presentaciones realizadas por alumnos.
-Publicación periódica de relatos cortos o poemas relacionados con
efemérides y que propicien la participación de la comunidad educativa con
comentarios o con trabajo en clase a partir de los textos publicados.

X. PRESUPUESTO
La biblioteca no tiene un presupuesto concreto adjudicado para su
funcionamiento a lo largo del curso, sino que funciona bajo petición de
necesidades a la secretaría del Instituto.
La adquisición de los libros recomendados por los departamentos es una
prioridad de compra y han sido adquiridos a comienzos de curso. Las
novedades editoriales y sugerencias por parte de alumnos y profesores se
adquirirán más adelante, dependiendo de la disponibilidad de fondos
económicos. El curso pasado no se pudo realizar ninguna compra en este
último apartado.
Para la realización de actividades no ha habido limitación de gasto hasta
ahora.

XI. EVALUACIÓN
Está prevista la realización de encuestas de satisfacción de los usuarios
para conocer las mejoras que deban realizarse en los servicios, actuaciones y,
en general, en el trabajo de la biblioteca. Los resultados e informes a cerca de
estas encuestas serán trasladados al ETCP para que desde aquí puedan
hacerse también aportaciones.
Los aspectos que tendrán que ser autoevaluados de acuerdo con el
presente plan de trabajo serán:
1. Adecuación de las actividades desarrolladas relacionadas con el
conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. También si este
tipo de actividades han sido lo suficientemente difundidas entre el
profesorado para su realización con los alumnos.
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2.

Suficiencia y adecuación de las actividades relacionadas con el
tratamiento de la información y con la competencia digital. Se incluirá la
utilización de las redes sociales.

3. El apoyo de la biblioteca a los programas y proyectos citados más arriba.
4. Valoración de las actividades relacionadas con el fomento de la lectura y
la escritura.
5. Apoyo y grado de implicación de la biblioteca con el plan lector del centro.
6. Adecuación de la infraestructura y equipamiento.
7. Los servicios que presta la biblioteca.
8. La implicación y eficiencia de los recursos humanos en la gestión de la
biblioteca y en las tareas técnico-organizativas que requiere.
9. Canales para promocionar la biblioteca y difundir sus actividades.
10. Política documental: criterios para la adquisición de nuevos libros y
valoración por parte de los usuarios del nuevo material adquirido.

Se seguirá el modelo de autoevaluación y mejor de la BE disponible en
la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de la provincia de Sevilla.

En Mairena del Aljarafe, a 30 de octubre de 2010.

Fdo. Begoña Ochoa Rodríguez, responsable de la organización y
funcionamiento de la biblioteca escolar durante el curso 2019-2020.
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2

PROYECTO DE APETURA DE COMEDOR
1 INTRODUCCIÓN.
Este proyecto es un intento de explicar la necesidad real de llevar a cabo un servicio de
restaurante en el IES Atenea.
Este servicio surge como respuesta a la necesidad acuciante de desarrollar e implementar
con nuestros alumnos/as la parte más práctica de las enseñanzas y que sea de una
manera real.
También es necesario que ellos mismos puedan desarrollarse profesionalmente y vayan
adquiriendo competencias prácticas y profesionales de una manera lo más real posible
para facilitar su inserción en el mercado laboral.
El servicio de restaurante es una actividad complementaria interdisciplinar que acoge en
un mismo espacio a alumnos y alumnas de cinco ciclos formativos diferentes y que nos
ayuda a aglutinar en una sola actividad los conocimientos y esfuerzos de todos nuestros
alumnos y alumnas del Departamento de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias.
Al mismo tiempo, es como un laboratorio para que podamos trabajar con nuestros
alumnos y alumnas la deontología profesional y el saber estar de una manera práctica y
rotatoria, ya que todos los alumnos/as deben asumir a lo largo del curso diferentes roles y
se les somete a situaciones reales que consiguen sacar de ellos virtudes que debemos
acrecentar y defectos, que sin estar sometidos a actuaciones reales con clientes reales no
veríamos, y que debemos corregir y reconducir.
El proyecto se estructura sobre un eje clave: la actividad de apertura de comedor se
desarrolla transversalmente en todos los módulos y a todos los ciclos, les afecta, los
agrupa y los hace realmente prácticos y reales, es un arma pedagógica y un instrumento
de enseñanza único para que los alumnos/as prueben en directo, sus conocimientos y
capacidades aprendidas.
De esta manera son cinco ciclos los que están implicados en esta actividad de apertura
de comedor:
 Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Servicios de restauración.
 Ciclo Formativo de grado medio de Servicios en restauración.
 Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Cocina.
 Ciclo Formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía.
 Ciclo Formativo de grado medio de Panadería, Repostería y Confitería.
De una manera multidisciplinar los alumnos/as de diferentes ciclos formativos y
especialidades trabajan en equipo, fomentando actitudes de respeto mutuo, trabajo y
superación profesional que les prepara para un futuro profesional bien cercano. Nuestros
estudios son finalistas y por eso mismo cuanto mejor preparados estén nuestros
alumnos/as, mejor serán recibidos por el sector empresarial. Este proyecto se estructura
como una programación, aunque es una actividad complementaria y necesaria para la
mejor formación de nuestro alumnado.

1.1 Análisis del proyecto y grupo de alumnado participante.
Los alumnos participantes en los servicios de apertura de comedor están organizados por
grupos o brigadas, que se asignan a principio de cada curso por el profesorado implicado
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en cada módulo, buscando la rotación de todo el alumnado en las diferentes partidas y
trabajos que se deben realizar dentro de un restaurante. Es una actividad muy integradora
y real, que busca siempre la formación del alumnado del departamento y que consigue
ilusionarlo y motivarlo uniendo todos los contenidos aprendidos en una práctica efectiva.
En el proyecto de apertura de comedor participan directamente 10 grupos del
departamento a excepción de los grupos de FP Básica.
Grupos y módulos que se ven afectados por la apertura del comedor del IES
Atenea:
1. Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Servicios de restauración.
Módulos Profesionales: 1ºDSR.


Procesos servicios en restaurante. Código: 0510.

Módulos Profesionales: 2ºDSR.


Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración. Código 0512.

2. Ciclo Formativo de grado medio de Servicios en restauración.
Módulos Profesionales: 1ºSER.


Operaciones básicas en restaurante. Código: 0151.

Módulos Profesionales: 2ºSER.


Servicios en restaurante y eventos especiales. Código: 0153.

3. Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Cocina.
Módulos Profesionales: 1ºDICO.



Procesos de Preelaboración y Conservación en Cocina. Código: 0497.
Procesos de elaboración culinaria. Código: 0499.

Módulos Profesionales: 2ºDICO.


Elaboración de pastelería y repostería en cocina. Código: 0498.

4. Ciclo Formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía.
Módulos Profesionales: 1º COGA.




Preelaboración y Conservación de los Alimentos. Código: 0046
Técnicas culinarias. Código: 0047.
Procesos básicos de pastelería y repostería. Código: 0026.

Módulos Profesionales: 2ºCOGA.



Postres en Restauración. Código: 0028.
Productos culinarios. Código:0048.

5. Ciclo Formativo de grado medio de Panadería, Repostería y Confitería.
Módulos Profesionales: 1º PRC.



Elaboraciones de panadería-bollería. Código: 025
Postres en Restauración. Código: 0028.
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Cuadrante resumen de periodos y ocupación de cada grupo de alumnado
participante en el proyecto:
Curso

Servicio

Ocupación

Periodo

1º DICO

Miércoles

Servicio de restaurante

Octubre-Mayo

2º DICO

Miércoles

Elaboración de los postre para Octubre-Febrero
el servicio.

1º COGA

Jueves

Servicio de restaurante
Elaboración de los postre

y Marzo- Mayo.

2º COGA

Jueves

Servicio de restaurante
Elaboración de los postres

y Octubre-Marzo.

1º DSR

Miércoles

Servicio de restaurante

Marzo- Mayo.

2º DSR

Miércoles

Servicio de restaurante

Octubre- Febrero..

1º SER

Jueves

Servicio de restaurante

Marzo- Mayo.

2º SER

Jueves

Servicio de restaurante

Octubre- Febrero.

1º PRC Dual

Miércoles y Jueves Elaboración de panes para el Octubreservicio.
Mayo

2º PRC Dual

Miércoles y Jueves Elaboración de postres para el Octubre- Marzo
servicio.

Enero-

2 OBJETIVOS DEL MÓDULO.
El proyecto contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:
G.M. de Cocina y Gastronomía. COGA:
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la
satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al pro- ceso global para conseguir los objetivos de la producción.

G.S. Dirección de cocina. DICO:
l) Organizar los recursos, analizando y relacionando las necesidades con el ámbito de la
ejecución, para controlar el desarrollo de los servicios en cocina.
n) Analizar los protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes,
identificando las características de cada caso, para dar respuesta a posibles
solicitudes, sugerencias o reclamaciones, utilizando el inglés en su caso.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas,
integrando sabe- res de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
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equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo a la
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

G.M. de Panadería, Repostería y confitería. PRC:
e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas con las
características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su
elaboración.
f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con la
composición final de producto, para elaborarlos.
En el ciclo de grado medio de servicios de restauración:
d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el
ámbito de ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de
producción y prestación de servicio.
e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de
protocolo para conseguir su satisfacción.
f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información
para efectuar el cobro del servicio.
g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes
reconociendo las responsabilidades implicadas para asegurar una correcta atención de
los mismos.

G.S. de Dirección de servicios de restauración. DSR:
h) Identificar los procedimientos adecuados en la organización de servicios, analizando
y relacionando tipos, fases y métodos para realizar o supervisar los procesos de
preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas.
i) Controlar los datos originados por la producción y/o servicio, reconociendo su
naturaleza para cumplimentar la documentación administrativa relacionada.
j) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes,
identificando las características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes,
sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar al menos dos lenguas extranjeras.
k) Identificar factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción y al
servicio, analizando sus características y protocolos de actuación para cumplir con las
normas de seguridad laboral y ambiental, y de higiene y calidad durante todo el proceso
productivo.
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l) Aplicar estrategias de dirección y desarrollo del personal, identificando las actitudes,
aptitudes y necesidades del equipo de trabajo para motivar al personal a su cargo.
Como podemos observar en todos los ciclos Formativos que se imparten en el IES
Atenea, tanto en los grados medios como en los superiores de servicios, cocina y
panadería, se hace referencia e hincapié en la importancia de reconocer, implementar, y
evaluar, tanto los productos, como el desarrollo como la finalización de los SERVICIOS de
cocina.
No cabe duda de la importancia de entender que el desarrollo del servicio es un
eje vertebrador, transversal y unificador de las enseñanzas de estos Ciclos
Formativos como bien recogen los objetivos generales reseñados en los títulos que rigen
estas enseñanzas.

3 COMPETENCIAS GENERALES
3.1 Competencia General
Competencias generales de los diferentes Ciclos Formativos:
1. Ciclo Formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía. COGA:
La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de
preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de
todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo
los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención
de riesgos laborales y protección ambiental.
2. Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Cocina. DICO:
La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar la producción y el
servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias
del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos,
siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
3. Ciclo Formativo de grado medio de Panadería, Repostería y Confitería. PRC:

La competencia general de este título consiste en elaborar y presentar productos de
panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de producción,
composición y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando
la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de
prevención de riesgos laborales.
4. Ciclo Formativo de grado medio de Servicios en Restauración. SRE
La competencia general de este título consiste en realizar las actividades de
preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de
atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad
establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
5. Ciclo Formativo de grado superior de Dirección en Servicios de Restauración.
DSR:
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La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar la producción y el
SERVICIO de alimentos y bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos,
controlando las actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos
económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas
de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Como bien podemos observar todas las competencias generales de los diferentes
ciclos llevan incluida la preparación del alumnado para que consiga llevar a cabo
servicios de restauración, entre otras cosas.

4 COMPETENCIAS
PERSONALES

PROFESIONALES,

SOCIALES

Y

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:

4.1 Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Cocina. DICO:
c) Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables,
para fijar precios y estandarizar procesos.
d) Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de
producción.
f) Controlar la puesta a punto de espacios, maquinaria, útiles y herramientas.
i) Supervisar la decoración/terminación de las elaboraciones según necesidades y
protocolos establecidos, para su posterior conservación o servicio.
k) Controlar el desarrollo de los servicios en cocina, coordinando la prestación de los
mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los protocolos establecidos.
m) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como,
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y res- petando la autonomía y competencia de las personas que intervienen
en el ámbito de su trabajo.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
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4.2 Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Servicios de Restauración.
DSR:
c) Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas
de producción, para fijar precios y estandarizar procesos.
e) Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de vinos, bebidas y otras
materias primas, en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación
relacionada.
f) Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para
poner a punto el lugar de trabajo.
g) Realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y
bebidas, coordinando la prestación de los mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su
ejecución y los protocolos establecidos.
h) Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de
producción y/o servicio, para realizar controles presupuestarios, informes o cualquier
actividad que pueda derivarse, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
i) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para
cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción.
k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
l) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como,
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en
el ámbito de su trabajo.
n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

4.3 Ciclo Formativo de G.M. de Cocina y Gastronomía. COGA:
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y
herramientas.
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los
procesos, para su decoración/ terminación o conservación.
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y
protocolos establecidos, para su conservación o servicio.
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de
la ejecución y protocolos establecidos.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

175

9

ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

4.4 Ciclo Formativo de G.M. de Servicios en Restauración. SER
c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las
distintas unidades de producción y/o prestación de servicios.
d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el
desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en
cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos.
e) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas
básicas de protocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la
estandarización de los procesos para conseguir su satisfacción.
f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando
correctamente las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas.
g) Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los
clientes dentro del ámbito de su responsabilidad.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
n) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

4.5 Ciclo Formativo de G.M. de Panadería, Repostería y Confitería.
PRC:
b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda del
mercado.
d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, controlando las
operaciones según el manual de procedimientos.
e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso
de las técnicas culinarias.
j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia manteniendo
relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su
posición dentro de la organización de la empresa.
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
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5 RESULTADOS
EVALUACIÓN

DEL

APRENDIZAJE

Y

CRITERIOS

DE

Como en los apartados anteriores, estudiaremos se consiguen las siguientes
competencias según los diferentes ciclos.

5.1 Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Cocina. DICO:
Módulo Profesional: Procesos de Preelaboración y Conservación en Cocina.
1. Prepara las zonas de producción reconociendo las características de instalaciones,
equipos y procesos de aprovisionamiento interno.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las características de las máquinas, batería, útiles y herramientas
relacionadas con la producción culinaria.
h) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta la prioridad en su consumo.
i) Se han trasladado las materias primas a los lugares de trabajo en tiempo y forma.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa
higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
2. Determina sistemas y métodos de envasado y conservación de materias primas en
cocina, relacionándolos con las características y necesidades de conservación de las
mismas.
Criterios de evaluación:
a. Se han caracterizado los diversos métodos de envasado y conservación, así como los
equipos, recipientes y envases asociados a cada método.
b. Se ha caracterizado la técnica de conservación por vacío y se han reconocido sus
aplicaciones en la cocina.
d. Se han identificado y relacionado las necesidades de envasado y conservación de las
materias primas en cocina con los métodos y equipos.
e. Se han ejecutado las técnicas de envasado y conservación.
i. Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa
higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
3. Regenera materias primas aplicando las técnicas en función de sus características.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado las materias primas en cocina con posibles necesidades de
regeneración.
b. Se han caracterizado las técnicas de regeneración de materias primas en cocina.
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c. Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas adecuadas para la
regeneración.
d. Se han ejecutado las técnicas de regeneración.
g. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
4. Planifica los procesos de preelaboración de materias primas en cocina, caracterizando
las técnicas de limpieza, corte y/o racionado necesarias en función de su posterior uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las
materias primas.
c) Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza previas al corte,
utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas.
e) Se han caracterizado y ejecutado los cortes específicos y piezas con denominación
propia.
f) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en
cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
g) Se han caracterizado y calculado los métodos para la determinación de rendimientos y
escandallos.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa
higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental

Módulo Profesional: Procesos de elaboración culinaria.
4. Realiza acabados y presentaciones relacionando sus características con la elaboración
culinaria a la que acompañan.
Criterios de evaluación:
a. Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones y decoraciones, así como sus
posibles aplicaciones.
b. Se han determinado las normas básicas para decorar y presentar productos culinarios.
c. Se han determinado las guarniciones y decoraciones adecuándolas a la elaboración a
la que acompañan.
d. Se ha veri cado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al
desarrollo de las tareas.
e. protocolos de actuación establecidos.
f. Se ha justificado la relación entre guarnición, decoración, acabado y presentación.
g. Se han verificado y dispuesto todos los elementos que configuran el producto culinario
siguiendo criterios estéticos.
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h. Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas de envasado y conservación
necesarias para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos
establecidos.
i. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
j. Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa
higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
5. Desarrolla el servicio en cocina valorando sus implicaciones en la satisfacción del
cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de servicio en cocina.
b) Se han descrito las operaciones previas al desarrollo de los diversos servicios en
cocina.
c) Se ha reconocido la documentación relacionada con los servicios en cocina, así como
la formalización de la misma.
d) Se ha veri cado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al
desarrollo de los servicios.
e) Se han identificado las necesidades de coordinación durante el servicio.
f) Se han ejecutado las tareas propias del servicio en tiempo y forma, siguiendo los
protocolos establecidos.
g) Se han realizado las tareas de recogida de géneros y adecuación de zonas tras la
finalización del servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.
h) Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de quejas,
sugerencias y reclamaciones.
i) Se han realizado todas las operaciones, teniendo en cuenta la normativa
higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

2º Dico: Módulo Profesional: Elaboración de pastelería y repostería en
cocina.
4. Presenta postres relacionando los criterios estéticos con las características del
producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principales elementos de decoración para postres y sus
alternativas de uso.
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la
decoración y presentación de postres.
c) Se han identificado las necesidades de regeneración de los productos que lo precisen.
d) Se han realizado las diversas técnicas de acabado y decoración en función de las
características del producto final y sus aplicaciones, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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e) Se han dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios
estéticos o diseños preestablecidos.
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de
corrección.
g) Se han deducido las necesidades de conservación de los postres hasta el momento de
su utilización.
h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

5.2 Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Servicios de Restauración.
DSR:
1º DSR:
Módulo profesional: Procesos servicios en restaurante.
1. Determina tipos de servicios caracterizando sus estructuras organizativas.
Criterios de evaluación:
f) Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de servicios en el área del
restaurante y/o eventos.
g) Se han establecido organigramas de personal en función al tipo de servicio.
h) Se han caracterizado los aspectos deontológicos relacionados con el personal de
servicios en el restaurante.
i) Se ha identificado el vocabulario técnico específico.
2. Coordina operaciones de puesta a punto de instalaciones y montajes, relacionando
las técnicas en función del tipo de servicio.
Criterios de evaluación:
e) Se ha analizado la información sobre los servicios que se van a montar.
f) Se han controlado las operaciones de aprovisionamiento y recepción de materiales
para los servicios.
g) Se han controlado las operaciones de acopio, distribución y conservación de
materias primas.
h) Se han ejecutado y supervisado las operaciones de montaje, aplicando y
desarrollando las técnicas adecuadas en cada momento.
i) Se han ejecutado y supervisado las operaciones de montaje y puesta a punto de
equipos auxiliares y mobiliario para el servicio.
j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
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k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
3. Reconoce las técnicas de comunicación y venta aplicándolas en los procedimientos
de servicio y atención al cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las demandas del cliente para proporcionar la información con
inmediatez, dando las explicaciones precisas para la interpretación correcta del mensaje.
b) Se ha mantenido una conversación utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos
de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y
otros).
c) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen
corporal, como elementos clave en la atención al cliente.
d) Se han producido e interpretado mensajes escritos relacionados con la actividad
profesional de modo claro y correcto.
e) Se ha valorado la comunicación con el cliente como medio de fidelización del
mismo.
f) Se ha comunicado al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio,
justificándolas desde el punto de vista técnico.
g) Se han identificado las diferentes técnicas de venta de alimentos y bebidas,
estimando su aplicación a diferentes tipos de clientes, fórmulas de restauración y servicio.
h) Se han reconocido los protocolos de actuación en la gestión y tramitación de
reclamaciones, quejas o sugerencias.
i) Se han aplicado las técnicas de atención de reclamaciones, quejas o sugerencias de
clientes potenciales.

4. Realiza operaciones de servicio y atención al cliente, aplicando procedimientos en
función de las necesidades de cada servicio.
Criterios de evaluación:
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para servicio.
e) Se han aplicado las técnicas de venta y de comunicación durante los procesos.
f) Se han gestionado las peticiones de los clientes, utilizando los sistemas de
comunicación interdepartamental establecidos.
g) Se ha aplicado las técnicas de servicio de alimentos y bebidas apropiadas, en cada
fase del servicio.
h) Se ha aplicado las técnicas apropiadas de servicio de elementos auxiliares, en cada
fase del servicio.
i) Se han controlado y valorado los resultados obtenidos.
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j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
k) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

5. Realiza elaboraciones culinarias y manipulaciones de alimentos ante el comensal,
identificando y aplicando las técnicas y procedimientos preestablecidos.
Criterios de evaluación:
c) Se han realizado fichas técnicas de los productos que se han de elaborar.
d) Se ha realizado el aprovisionamiento de géneros y materias primas para atender la
oferta.
e) Se han identificado las necesidades de equipos, útiles y materiales necesarios para
la realización de elaboraciones culinarias y manipulaciones ante el comensal.
f) Se ha realizado la puesta a punto del material necesario para la actividad.
g) Se ha realizado la manipulación o elaboración del producto, identificando y
aplicando las técnicas asociadas.
h) Se ha realizado el control y la valoración del producto final.
i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
j) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
6. Realiza las operaciones de facturación y cobro de los servicios, aplicando técnicas y
procedimientos asociados.
Criterios de evaluación:
d) Se ha cumplimentado la factura/ticket correctamente.
e) Se ha comprobado la relación entre lo facturado y lo servido.
f) Se ha realizado el cobro de la factura utilizando las distintas fórmulas o formas de
pago.
g) Se han realizado las operaciones de apertura/cierre de caja y control en la
facturación y cobro.
h) Se ha relacionado la facturación con los sistemas de gestión integrada.

2º DSR:
Módulo profesional: Planificación y dirección de servicios y eventos en
restauración.
1. Asesora en el diseño de los espacios destinados al servicio en establecimientos de
restauración, caracterizando las necesidades de espacios y recursos.
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Criterios de evaluación:
c) Se han ubicado las zonas o espacios destinados al servicio.
e) Se ha caracterizado la distribución de espacios y equipos en el establecimiento.
f) Se ha establecido el aforo del local.
g) Se han realizado los cálculos para los recursos materiales y humanos, según las
características y necesidades del establecimiento.
h) Se han realizado el estudio de tiempos y los recorridos en los procesos.
i) Se han identificado nuevas tendencias en los diseños e instalaciones de
restauración.
j) Se ha tenido en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de
protección ambiental.
2. Planifica instalaciones para servicios de catering y para celebración de eventos en
restauración, justificándolas y caracterizándolas.
Criterios de evaluación:
d) Se han identificado las necesidades de materiales y maquinarias para el servicio,
verificando la disponibilidad o no de recursos.
e) Se han identificado las necesidades de géneros y materias primas para el servicio.
f) Se han identificado las necesidades de personal de servicio.
g) Se ha planificado la distribución de mobiliario y equipos de servicio y trabajo.
3. Organiza servicios determinando sus estructuras, según los elementos y las
variables que se deben tener en cuenta.
Criterios de evaluación:
.

b) Se han establecido los protocolos de actuación en la gestión de reservas.
c) Se ha coordinado el servicio con todos los departamentos implicados.
d) Se ha definido y secuenciado la fórmula de servicio, relacionándola con el
establecimiento y/o evento.
e) Se han establecido horarios del personal de servicio.
f) Se ha organizado y distribuido el trabajo del personal en función de las necesidades
del servicio.
g) Se han establecido y supervisado las operaciones de montaje de instalaciones y
equipos para servicios.
h) Se ha supervisado la presentación definitiva del montaje en su conjunto.
i) Se ha comprobado la disposición del personal de servicio.
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j) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de facturación y cobro en función de los
establecimientos/servicios.
k) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
l) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
4. Dirige el servicio controlando y coordinando los procesos y actuaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado e interpretado la información sobre el servicio que se va a prestar y
se han detectado los puntos críticos de control.
b) Se ha transmitido la información del proceso de servicio a las personas de los
diferentes puestos de actuación.
c) Se ha transmitido la información al personal de servicio de los elementos que
componen la oferta gastronómica.
d) Se ha recibido y asesorado a los clientes sobre la oferta del establecimiento.
e) Se han coordinado todas las fases del servicio con los departamentos implicados.
f) Se ha controlado la correcta aplicación de las técnicas durante las operaciones de
servicio y atención al cliente y recogida.
g) Se han coordinado los protocolos de actuación en la solución de quejas,
reclamaciones, sugerencias e imprevistos.
h) Se han controlado los procesos de facturación y cobro.
i) Se ha gestionado toda la documentación relacionada con el servicio.
j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
k) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
5. Aplica el protocolo estableciendo las características de los elementos que los
configuran.
Criterios de evaluación:
a) Se han señalado las características de los tipos de protocolos.
b) Se han definido los elementos que conforman el protocolo en restauración.
c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de ordenación de los invitados en
función del tipo de acto a organizar.
d) Se han diseñado diferentes tipos de invitaciones en relación con diferentes tipos de
acto.
e) Se ha caracterizado el diseño y planificación de diferentes actos protocolarios.
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5.3 Ciclo Formativo de G.M. de Cocina y Gastronomía. COGA:
1º Coga:
Módulo Profesional: Procesos básicos de pastelería y repostería.
3. Realiza operaciones básicas de pastelería y repostería conociendo y aplicando los
diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
a. Se han descrito y analizado las diversas operaciones básicas en pastelería y
repostería.
b. Se han caracterizado las diversas operaciones básicas y relacionado con su
importancia en los resultados finales de los productos de pastelería y repostería.
c. Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de las operaciones.
d. Se han aplicado los diversos procedimientos teniendo en cuenta normas
preestablecidas o instrucciones recibidas.
Módulo Profesional: Técnicas culinarias.
3. Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y aplicando los diferentes
procedimientos.
Criterios de evaluación:
Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales
siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos con el tipo de
elaboración y forma de presentación.
Criterio evaluación:
d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones siguiendo los procedimientos
establecidos.
6. Desarrolla el servicio en cocina valorando sus implicaciones en la satisfacción del
cliente.
Criterios de evaluación:
Se han identificado los diferentes tipos de ser-vicio y sus características.
b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
del servicio.
d) Se ha interpretado la documentación relacionada con los requerimientos del servicio.
e) Se han realizado las elaboraciones de obligada ejecución durante el desarrollo del
servicio siguiendo los procedimientos establecidos.
f) Se han identificado las necesidades de coordinación durante el servicio.
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g) Se han dispuesto los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios
estéticos.
h) Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de quejas, sugerencias y reclamaciones.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
Módulo Profesional: Preelaboración y Conservación de los Alimentos.
4 .Preelabora materias primas en cocina seleccionando y aplicando las técnicas de
manipulación, limpieza, corte y/o racionado, en función de su posterior aplicación o uso.
Criterios de evaluación:
a. Se han realizado las tareas de pesado, preparación y limpieza previas al corte,
utilizando correctamente equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los
procedimientos establecidos.
b. Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos
establecidos. Se han caracterizado las piezas y cortes específicos, relacionando e
identificando sus posibles aplicaciones a las diversas materias primas.
c. Se han ejecutado las técnicas de obtención de piezas y/o cortes específicos siguiendo
los procedimientos establecidos.
d. Se han desarrollado los procedimientos intermedios de conservación teniendo en
cuenta las necesidades de las diversas materias primas y su uso posterior.
e. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
5. Regenera materias primas seleccionando y aplicando las técnicas en función de las
características del producto a regenerar.
d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo los procedimientos
establecidos

2º COGA:
Módulo Profesional: Postres en Restauración.
Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería
justificando la estética del producto final.
Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de
los diversos procesos.
c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración en función de las
características del producto final y sus aplicaciones.
e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios
estéticos y/o preestablecidos
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo.
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g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de
corrección.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
Módulo Profesional: Productos culinarios.
Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o
escrita.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina.
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción y del servicio en
cocina.
c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles,
herramientas y otros.
d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del
equipo de cocina.
e) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del
trabajo.
f) Se han determinado los procedimientos intermedios de conservación o mantenimiento
teniendo en cuenta las necesidades de las elaboraciones y su uso posterior.
Módulo Profesional: Ofertas Gastronómicas.
4. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus especificidades.
a. Se han tenido en cuenta las características, necesidades de la clientela y las nuevas
tendencias. Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.
b. Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional. Se ha considerado la estacionalidad
y ubicación del establecimiento.
c. Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la oferta.
d. Se han definido las necesidades de variación y rotación de la oferta.
e. Se han seleccionado los productos culinarios y/o de pastelería/repostería reconociendo
su adecuación al tipo de oferta

5.4 Ciclo Formativo de G.M. de Servicios en Restauración. SER:
1º SER.
Módulo profesional: Operaciones básicas en restaurante.
2. Realiza el montaje de mesas relacionándolo con el tipo de servicio a desarrollar.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diversos tipos de montaje de mesas relacionándolos con la
tipología de servicios en estas áreas.
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c) Se ha determinado y utilizado el material adecuado para las distintas actividades de
montaje.
d) Se ha ejecutado el montaje de mesas en tiempo y forma.
g) Se ha revisado el montaje final de mesas corrigiendo cualquier fallo que pudiera
detectarse.
3. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de alimentos en sala, valorando sus
implicaciones en la calidad del servicio.
Criterios de evaluación:
d) Se ha definido el itinerario de la comanda diferenciando los distintos departamentos
asociados.
e) Se han identificado los nuevos sistemas de comandas asociados a las nuevas
tecnologías.
f) Se han realizado las técnicas de servicio en función de las características del
alimento, del tipo de servicio requerido, del momento o fase del mismo y del protocolo.
g) Se han realizado las operaciones de recogida y/o «desbarasado» de manera
ordenada y limpia.
h) Se han utilizado los cubiertos correctos a la hora de marcar un plato relacionando
estos con el tipo de alimentos que se han de servir.
i) Se han tenido en cuenta las normas de atención al cliente durante el desarrollo de
todas las operaciones.
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
4. Ejecuta operaciones de apoyo en el servicio de bebidas en sala, valorando sus
implicaciones en la calidad del mismo.
Criterios de evaluación:
e) Se ha realizado el transporte en bandeja de manera correcta en función del tipo y
clase de bebida a transportar y el orden establecido.
f) Se han realizado las técnicas de servicio en función de las características de la
bebida, del tipo de servicio requerido y del protocolo y/o normas establecidas.
g) Se han realizado las operaciones de recogida y/o «desbarasado» de manera
ordenada.
h) Se han tenido en cuenta las normas de atención al cliente durante el desarrollo de
todas las operaciones.
5. Ejecuta las operaciones de postservicio y cierre de las áreas de sala,
relacionándolas con las necesidades de reposición y adecuación al siguiente servicio.
Criterios de evaluación:
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f) Se ha realizado la recogida del material utilizado de forma correcta y ordenada hacia
los lugares de limpieza.
g) Se ha recolocado el mobiliario utilizado para su adecuación a usos posteriores.
h) Se ha comprobado la adecuación del área de preparación y servicio a su uso
posterior.
i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

2º SER.
Módulo profesional: Servicios en restaurante y eventos especiales.
1. Atiende al cliente en el servicio de restaurante y eventos especiales relacionando la
demanda con los productos a servir.
Criterios de evaluación:
f) Se ha adecuado la respuesta y el servicio a las demandas de los clientes, de forma
que queden cubiertas las expectativas de éstos
g) Se ha acompañado al cliente hasta su mesa, acomodándolo con agilidad y cortesía.
h) Se han presentado al cliente los diversos tipos de oferta siguiendo las normas
básicas de protocolo.
i) Se han utilizado las nuevas tecnologías en la toma de comandas.
j) Se han confeccionado las comandas cumplimentado los datos de forma correcta y
legible.
k) Se han solucionado posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud,
buscando alternativas y jerarquizándolas en función de su importancia.
2. Sirve todo tipo de elaboraciones culinarias, reconociendo y aplicando las técnicas
de servicio y de protocolo.
Criterios de evaluación:
g) Se ha desarrollado el servicio respetando los condicionantes y la propia dinámica
del mismo.
h) Se han realizado los procesos de facturación y cobro de servicios, según
instrucciones y/o normas establecidas.
i) Se han solucionado posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud,
buscando alternativas y jerarquizándolas en función de su importancia.
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
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3. Elabora platos a la vista del cliente aplicando las técnicas culinarias y de servicio
relacionadas.
Criterios de evaluación:
f) Se han realizado las elaboraciones a la vista del cliente respetando tiempos,
cocciones y temperaturas.
g) Se han realizado las técnicas de elaboración y servicio con orden y limpieza,
dejándolo recogido a la finalización de la tarea.
h) Se han sugerido al cliente distintas alternativas de elaboración si las hubiera.
i) Se ha valorado las posibilidades decorativas de la presentación de platos y fuentes
buscando el equilibrio estético de los mismos.
j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
4. Realiza el trinchado, racionado y desespinado de productos y elaboraciones
culinarias aplicando las técnicas asociadas.
Criterios de evaluación:
e) Se han desarrollado los diversos procesos de pelado, trinchado, desespinado y
racionado en tiempo y forma.
f) Se ha realizado el servicio de las elaboraciones siguiendo los parámetros
establecidos. g) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa
higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

5.5 Ciclo Formativo de G.M. de Panadería, Repostería y Confitería.
PRC:
Módulo Profesional: Procesos básicos de pastelería y repostería.
3. Realiza operaciones básicas de pastelería y repostería conociendo y aplicando los
diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
e. Se han descrito y analizado las diversas operaciones básicas en pastelería y
repostería.
f. Se han caracterizado las diversas operaciones básicas y relacionado con su
importancia en los resultados finales de los productos de pastelería y repostería.
g. Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo
de las operaciones.
h. Se han aplicado los diversos procedimientos teniendo en cuenta normas
preestablecidas o instrucciones recibidas.
Módulo Profesional: Postres en Restauración.
Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería
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justificando la estética del producto final.
Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de
los diversos procesos.
c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración en función de las
características del producto final y sus aplicaciones.
e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios
estéticos y/o preestablecidos
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su consumo.
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles medidas de
corrección.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

Como podemos ver gracias a estos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
se hace necesaria la realización de uno o dos o varios servicios de diferente tipo para
poder atender a tantos y tan variados resultados de aprendizaje.
Sobre todo intentar llevarlos a cabo de una manera real y eficaz, no solo sobre papel
o tiza, ya que sabemos que nuestros estudios son finalistas y buscan que nuestro
alumnado salga lo mejor preparado posible y con todas las competencias necesarias para
el desempeño inmediato de su labor y de su trabajo.
Sabemos que, solamente, a través de la práctica y de la repetición constante de
conductas y técnicas se puede llegar a
aprender un oficio que es eminentemente
práctico.

6 CONTENIDOS BÁSICOS Y UNIDADES:
6.1 Contenidos básicos
Siguiendo con el método propuesto encontramos algunos contenidos básicos para la realización del
servicio de restaurante.
Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Cocina. DICO:
Desarrollo del servicio en cocina:
 El servicio en cocina.Descripción, tipos y posibles variables organizativas.
 Tareas previas a los servicios en cocina. «Mise en place».
 Documentación relacionada con los servicios.
 Coordinación durante el servicio en cocina. Relaciones departamentales e
interdepartamentales.
 Protocolos de actuación durante el desarrollo de los servicios en cocina
 Ejecución de los procesos propios del servicio.
 Compromiso de tiempos y calidad.
 Tareas de finalización del servicio.
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 Valoración y control de resultados.
 Protocolos de quejas, sugerencias y reclamaciones.
Ciclo Formativo de G.S. de Dirección en Servicios de Restauración. DSR:
 Fases del servicio: preservicio,
características y control.

servicio

y

postservicio.

Secuenciación,

- La comanda.
- Técnicas de servicio. Tipologías y características.
- Tipología de clientes.
- La atención al cliente.
- Control y valoración de resultados.
 Realización de elaboraciones culinarias y manipulaciones ante el comensal:
- Fundamentos culinarios.
- Elaboraciones y manipulaciones a la vista del cliente.
- Operaciones de puesta a punto: géneros y materias primas.
- Técnicas de elaboración, corte, trinchado, desespinado, decoración/presentación y
conservación de alimentos a la vista del cliente.
 Realización de operaciones de facturación y cobro:
- La facturación y cobro.
- Sistemas de facturación.
- La factura y ticket.
- Sistemas de cobro.
- Documentos de control asociados a la facturación y cobro. Flujos.
- Diarios de producción.
- Informes.
- Otros
- Aplicaciones informáticas relacionadas.
Ciclo Formativo de G.M. de Cocina y Gastronomía. COGA:
Organización de los procesos productivos:
 Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y análisis.
 Información relacionada con la organización de los procesos. Fichas técnicas de
producción, órdenes de trabajo y otros.
 Fases de la producción y el servicio en cocina. Descripción y análisis.
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 Diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas.
 Determinación de ofertas gastronómicas:
 Descripción, caracterización y clases de ofertas según el tipo de establecimiento y
el tipo de clientela. Elementos y variables de las ofertas.
− Nuevas tendencias. Ofertas básicas: menús, cartas y buffet y otros.
− Descripción y análisis. Realización de ofertas básicas atendiendo a:
− Criterios de equilibrio nutricional, Estacionalidad, Ubicación del establecimiento
y otros.
 Valoración de resultados.
Ciclo Formativo de G.M. de Servicios en Restauración. SER
 Atención al cliente en mesa y servicios especiales: Procedimientos de acogida,
estancia y despedida al cliente en mesa y servicios especiales.
 Presentación de cartas y minutas. Comandas. Nuevas tecnologías asociadas a
estos procesos. Sugerencias, quejas y/o reclamaciones.
 Servicio de elaboraciones culinarias:
 Servicio en restaurante.
 Ejecución de los procedimientos de servicio en mesa, desarrollo, control y
valoración de resultados. Servicios especiales. Ejecución de las operaciones de
preservicio, servicio y postservicio de servicios especiales.
 Elaboración de platos a la vista del cliente:
 Maquinaria, útiles y herramientas específicos para la elaboración de platos a la
vista del cliente.
 Operaciones de puesta a punto. Ubicación de materiales y adecuación de
espacios. Técnicas en la elaboración de platos a la vista del cliente.
 Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y
elaboraciones culinarias:
 Útiles y herramientas específicas y/o habituales en estos procesos.
 Operaciones de puesta a punto de materiales y espacio ante el comensal.
Productos culinarios y materias primas relacionadas. Técnicas de trinchado,
desespinado y racionado. Ejecución de procedimientos con carnes, aves,
pescados, mariscos, frutas y otros alimentos posibles.
Ciclo Formativo de G.M. de Panadería, Repostería y Confitería. PRC:
 Fases y caracterización de la producción de postres y del servicio de los mismos en
restauración.
 Formulaciones. Puntos clave en los diversos procedimientos.
 Control y valoración de resultados. Medidas correctoras.
 Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y
repostería.
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6.2 Unidades de trabajo.
Para el desarrollo del servicio de restaurante no hay, quizás, más que una unidad de
trabajo multidisciplinar que es en sí y, por sí misma el propio servicio semanal, tanto del
miércoles como del jueves.
Como hemos visto en los Resultados de aprendizajes, Criterios de Evaluación,
competencias profesionales, personales, sociales y contenidos, estos ciclos y módulos
profesionales están enfocados en su mayor parte a conseguir que el alumnado de
nuestros ciclos formativos consigan realizar el servicio de una manera adecuada, correcta
y profesional.
Los estudios están enfocados en una gran parte para que nuestros alumnos/as consigan
la competencia profesional necesaria para llevar a cabo por sí mismos y con autonomía el
desarrollo de cualquier tipo de servicio de restauración.
El servicio de cocina puede ser y es un eje vertebrador de la actividad práctica de casi
todos los ciclos. Cruza transversalmente a la mayoría de los módulos. Es una gran
herramienta de trabajo para el profesorado y una excelente manera para que nuestro
alumnado pueda perfeccionar sus destrezas o adquirirlas si no las tiene. Nos sirve como
banco de pruebas, herramienta de perfeccionamiento y fijación de contenidos, tanto
prácticos como teóricos, ayuda a la independencia y toma de decisiones de nuestro
alumnado en un ambiente real de práctica no dirigida, espontánea y visceralmente real,
en la cual los alumnos tienen que decidir por sí solos y trabajar de una manera autonoma.
No queremos dejar de comentar la gran cantidad de beneficios que tiene para la
autoestima y la confianza de nuestro alumnado, sobre todo para los alumnos/as con
necesidades educativas, que en este ambiente, permite al profesorado, de una manera
casi exclusiva, dedicase a ellos con cada actividad o tarea de elaboración, pudiendo
ayudar a mejorar sus habilidades de manera individual.

7 TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APERTURA
DE COMEDOR
La Temporalización de las actividades estará sujeta a posibles modificaciones que surjan
a lo largo del Curso Escolar.
SEM.

Temporalización de las actividades.
1ª EVALUACIÓN

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-06

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-07
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SEM.

Temporalización de las actividades.

S-08

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-09

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-10

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-11

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-12

1ª EV. Sesiones de evaluación.

S-13

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-14

Cierre instalaciones
NAVIDAD
2ª EVALUACIÓN

S-15
S-16

D.16 Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
D.17 Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-17
S-18

D.12 Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-19

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-20

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

S-21
S-22

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR
Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER

Semana de Andalucía. Actividades

S-23

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR

S-24

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR
Apertura Comedor: 1º COGA y 1º SER

S-25

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR
Apertura Comedor: 1º COGA y 1º SER

S-26

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR
Apertura Comedor: 1º COGA y 1º SER

S-27

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR
Apertura Comedor: 1º COGA y 1º SER

S-28

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR
Apertura Comedor: 1º COGA y 1º SER

S-29

Apertura Comedor: 1º DICO y 1º DSR

S-30
S-31

Actividad de Caseta de Feria

S-32

3ª EVALUACIÓN
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SEM.
S-33
S-34

Temporalización de las actividades.

Recuperaciones 3ª EV. Limpieza de las instalaciones para recogida
3ª EV. Sesiones de evaluación

8 METODOLOGÍA. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:
La metodología para los servicios será eminentemente práctica dejando todo el
protagonismo a los alumnos y alumnas que llevan el servicio.
Se repartirán al alumnado por partidas y cada una de ellas será encargada de un plato o
de una mesa, de comienzo a fin.
El profesor encargado supervisará el servicio, velando por el cumplimiento de la normativa
higiénico sanitaria y velando por el buen funcionamiento del servicio, pero intentará dejar
a los alumnos la responsabilidad del mismo.
Estos servicios contiene la formación necesaria para desempeñar funciones relacionadas
con la organización de unidades de producción, así como las propias del desarrollo de
procesos productivos y los servicios en cocina.
La función de organización de unidades de producción incluye aspectos como:





El análisis de información y necesidades.
La determinación de recursos.
La programación de actividades.
La coordinación vertical y horizontal.

Las funciones de producción y servicio en cocin aincluyen aspectos como:
 La elaboración de productos.
 La terminación/presentación.
 La conservación/envasado.
 La prestación de servicios en cocina.

9 MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo de
alumnos muy heterogéneo con diversas capacidades, intereses y motivaciones.
Esta diversidad se manifiesta en diversos ámbitos, todos ellos interrelacionados, que
analizaremos a continuación y que tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestra
programación:
o La capacidad para aprender. Entendida como la potencialidad de cada ser humano
para producir aprendizajes influenciados por la educación. No es lo mismo que
capacidad intelectual entendida como algo innato, estático y libre de la influencia de
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o

o
o

o

la educación. Se concibe como un deseo del alumno por conseguir ciertos
aprendizajes.
La motivación por aprender. Es un proceso que condiciona la capacidad para
aprender. Por ello la actuación educativa debe incidir en este aspecto: se trata de
mover a los alumnos hacia la realización de ciertos aprendizajes. Los factores de los
que dependen la motivación son: por un lado, la historia de éxitos y fracasos que
haya tenido el alumno; por otro, la significación y la funcionalidad de los aprendizajes
realizados. Esto es, aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y que tengan
un valor practico y sirvan de base para nuevos aprendizajes.
Los intereses personales. Son un factor condicionante de la motivación por
aprender. En esta etapa se relacionan con el futuro académico y profesional.
Los estilos de aprendizaje. Las personas desarrollan distintos estilos de aprendizaje
mostrando diferencias respecto a:
- Modalidad sensorial preferente.
- Nivel de atención en la tarea.
- Tipo de refuerzo más adecuado.
- Preferencias de agrupamiento.
Las dificultades de ciertos alumnos. Los alumnos pueden presentar necesidades
educativas especiales de tipo puntual o temporal: extranjeros o por estar
atravesando una situación problemática de cualquier tipo o tener dificultades de
aprendizaje en algún módulo. Estos alumnos necesitarán una ayuda pedagógica
especial que dé respuesta a sus necesidades educativas específicas.

10 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.
La evaluación la consideramos como un elemento fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; supone una recogida de información que se realiza a través de
diversas acciones que no son exclusivamente las pruebas, los controles y exámenes, sino
también la observación continua, la entrevista, los debates, los trabajos, las actitudes, el
comportamiento diario y la asistencia a clase.
Estos instrumentos de evaluación nos dan información acerca de cómo se está llevando a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y si el alumnado está asimilando los
contenidos y alcanzando los resultados de aprendizaje.
La evaluación será individualizada, sistemática, orientadora, variada y continua.
Evaluaremos de forma continua, se realizará un seguimiento continuo e individualizado
del alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El proceso de evaluación se basará en la toma de datos sobre las actuaciones del alumno
en cada uno de los puestos asignados, su eficacia en el desempeño y su deontología
profesional, para con los compañeros de curso y con los de otros ciclos que colaboran en
esta actividad interdisciplinar.

10.1 Criterios de calificación.
El servicio de restaurante se encuadra en la parte del SABER HACER + SABER ESTAR
(PRÁCTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL): supondrán el 80% de la nota., que
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incluye Prácticas en el taller, pruebas en el taller, servicios de cocina, deontología
profesional. Es decir el servicio puede ser evaluado como una parte de ese 80% . Cada
profesor deberá decidir que peso le otorga dentro de los criterios de calificación de su
módulo.
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DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA
Encargado de la gestión económica del departamento y del
responsable de compras y recepción de mercancías del Departamento de
Hostelería
Para mejorar la gestión económica del Centro y la organización de las
compras del departamento de Hostelería, se incluirán en los horarios de dos
profesores del departamento de Hostelería y Turismo, tres horas dedicadas a
gestión de compras y recepción de mercancías y cuatro horas dedicadas a
gestión económica del departamento.
Estas horas estarán incluidas en los horarios de los profesores
implicados en dichas tareas como horas lectivas incluyéndose en el apartado:
otras actividades que determine el plan de centro.
Dentro de las múltiples obligaciones y ocupaciones del Secretario/a del
Centro se encuentra:
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar
la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de
acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio
de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona
titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k)
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la
Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se
refiere el artículo 27.4.
Debido al volumen de trabajo tan grande que genera el Departamento de
Hostelería y Turismo, estas actividades propias del secretario: pedidos,
compras, devoluciones, facturas, albaranes, relaciones con los proveedores
(unos 40), control de mercancías, etc, es necesario reorganizar el reparto del
trabajo para que se desarrolle adecuadamente al volumen de movimientos que
se generan.
Funciones del profesor encargado de la gestión económica del
Departamento de Hostelería y Turismo:
Con una dedicación de cuatro horas semanales que cumplirá en el
despacho de Secretaría, excepto el tiempo necesario para hacer los ingresos
semanales en entidad bancaria.
Competencias:
 Llevanza económica del departamento.
 Relaciones con proveedores para facturación.
 Llevanza y reparto del presupuesto del departamento.
 Cotejo y corrección de albaranes y facturas.
 Ingreso semanal en entidad bancaría del efectivo generado en el
departamento
por las actividades desarrolladas en el mismo.
 Establecer relaciones con nuevos proveedores para la negociación de
precios, descuentos, contratos anuales, etc.
 Llevanza de la facturación electrónica.
 Consulta semana de asientos y facturas electrónicas en el programa
informático de gestión Séneca.
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Para llevar a cabo estas competencias se hará cargo de cumplimentar y
desarrollar la siguiente documentación relativa a los procesos económicos
generada por el departamento y sus actividades:
 Albaranes: cotejo y archivado semanal.
 Facturas físicas: cotejo y asentado en séneca así como su preparación
para ser abonadas.
 Facturas electrónicas: llevanza y asiento en Séneca.
 Arqueos de cajas: cierre contable de cajas de comedor, cocina y
pastelería.
 Libros de ingresos: llevanza y comprobación de libros de ingresos de
cocina y pastelería.
 Ingresos bancarios: cotejo y archivado de ingresos bancarios
semanales.
 Ingresos semanales: asentado en Séneca.
 Proveedores: elaboración de contratos anuales con proveedores en
Séneca.
Funciones del profesor que realiza las compras y recepción de
mercancías del Departamento de Hostelería y Turismo:
Con una dedicación de tres horas semanales que cumplirá en el
departamento para hacer los pedidos, así como en los talleres para
comprobaciones y recepción de mercancías.
Competencias:











Organización de los pedidos semanales de los grupos implicados, un
total de once grupos diferentes, 12 grupos de alumnos/as con sus
respectivos módulos.
Preparación de los pedidos en la plataforma informática destinada a tal
uso.
Cotejo de mercancía existente y existencias previas para la buena
llevanza de pedidos.
Realización de los pedidos vía telefónica o email según sea el caso.
Recepción de mercancía y comprobación de albaranes con la misma.
Llevanza y control de stocks de almacén.
Control de recepción de albaranes (firma y sello).
Llevanza libro de registro de entrada de albaranes.
Reclamaciones a proveedores.
Compras de productos que no se puedan conseguir en los proveedores
habituales.

Para llevar a cabo estas competencias se hará cargo de cumplimentar y
desarrollar la siguiente documentación relativa a los procesos de pedidos
generada por el departamento y sus actividades:
 En la plataforma Informática:
 Realización de pedidos.
 Actualización de precios, productos y proveedores.
 Actualización de módulos, profesores.
 Revisiones y ajustes del programa.
 Preparación de las hojas de pedidos por grupo, profesor, módulo
y proveedores.
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Albaranes: Recepción y control de su contenido y sellado.
Libro de registro entrada albaranes: llevanza y cumplimentación.
Reclamaciones: Dar curso a reclamaciones a proveedores vigilando su
desarrollo y que se realicen correctamente así como la devolución de
mercancía errónea y la recepción de la correcta.
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I.E.S. ATENEA. Departamento de Hostelería y Turismo.
Curso 2.019/2.020

Tareas a realizar por el personal Laboral en el Dpto. de
Hostelería.
Actualmente en el Departamento de Hostelería del IES Atenea están destinadas dos
personas para realizar todas las tareas que sean necesarias en cuanto al orden y
limpieza, mantenimiento, aperturas y cierres, lavandería, almacenes, office, recepción de
pedidos, cuidado de las instalaciones, equipos, utensilios, etc. Colaborando y facilitando el
buen desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el departamento.
Para un mejor funcionamiento proponemos distribuir las tareas a desarrollar por el
personal laboral, asignando a cada uno/a de los/as trabajadores/as unas funciones.
Cuestiones generales:
 Los días que uno/a de los trabajadores/as asista en turno de tarde o se ausente por
enfermedad u otros motivos, la persona que asiste asumirá todas las funciones a
desarrollar.
 También es necesario recordar que las tareas y funciones pueden ser modificadas
en función de las necesidades del centro y del departamento.
 Colaborar a la hora que se produzca algún accidente en el taller (cortes,
quemaduras, etc) y en la ejecución de las medidas de prevención de accidentes.
 La persona que termine en el último turno, se encargará de cerrar todas las
instalaciones del departamento (puertas, ventanas, cámaras, etc) comprobando
que la llave de paso del gas general y de los termos, esté cerrada.
 Al terminar el alumnado las clases hay que dejar los fregaderos recogidos y
limpios.
 La basura de todos los cubos se sacará diariamente y no se dejará restos en los
cubos una vez finalice las actividades en los talleres.
 Al mantener diariamente limpios todos los fregaderos en especial antes de terminar
la jornada, comprobar el estado de los estropajeros y rellenar los jaboneros.
 En cada aula taller hay que reponer los expendedores de papel.
 Antes y durante las actividades de bar y comedor se repasará en cuanto a limpieza
las instalaciones si fuese necesario.
 Es necesario que entre las 08:30 y 15:30 se encuentre siempre en las instalaciones
del departamento alguna de las dos personas laborales destinadas.
 Los días que se realice las actividades de apertura de comedor (miércoles y jueves
principalmente), el horario del personal laboral será:
o De 8:30 a 15:00 horas, persona que se hará cargo de todas las
instalaciones.
o De 14:00 a 20:00 horas, persona que se hará cargo del office y del resto de
instalaciones.
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DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS POR ESPACIOS:
PERSONAL 1: de 08:30 a 15:00 horas. Proponemos a Macarena Expósito Burrero.
Este horario permite atender a los proveedores desde el inicio de los talleres y resolver las
incidencias que suele haber al inicio de las clases.
LAVANDERÍA Y LENCERÍA:
 Orden y limpieza de todos los utensilios de limpieza.
 Cuidado y mantenimiento de todo el material de lencería de comedor y cocina.
 Lavado de toda la ropa de comedor, bar y cocina.
 Planchado de toda la ropa de comedor, bar y cocina.
 Mantener ordenada, clasificada y limpia toda la ropa de comedor.
 Control de la ropa de comedor y bar, atendiendo al alumnado en la recepción y
entrega de ropa sucia y limpia.
 Control y entrega de productos de limpieza al profesorado y alumnado
 Control de todos los productos de limpieza, controlando los stocks mínimos de
productos.
 Atender a los proveedores para la reposición de los productos de limpieza.
 Recepción de mercancías con el control de albaranes.
 Realizar el control de temperaturas de las cámaras, informando de las incidencias
encontradas.
PASTELERÍA 1, PASTELERÍA 2 y PASILLO DE ACCESO:
 Barrido y fregado del suelo.
 Mantener ordenado y limpio el material y equipamiento. En especial las estanterías
y mobiliario.
 Limpieza del aula taller a nivel general (puertas, ventanas, paredes, etc)
 Comprobar el apagado de hornos y maquinaria de calor.
 Orden y limpieza en las cámaras.
 Mantener diariamente limpios los fregaderos en especial antes de terminar la
jornada. Mantener limpios los cubos de basura, sacándola diariamente.
COCINA 3:
 Barrido y fregado del suelo.
 Mantener ordenado y limpio el material y equipamiento. En especial las estanterías,
estante de especias y mobiliario.
 Limpieza del aula taller a nivel general (puertas, ventanas, paredes, etc)
 Orden y limpieza en las cámaras.
 Mantener diariamente limpios los fregaderos en especial antes de terminar la
jornada. Mantener limpios los cubos de basura, sacándola diariamente.
ALMACÉN:
 Recepción de mercancías, atención de proveedores.
 Barrido y fregado del suelo.
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 Mantener ordenado y limpio el material y equipamiento. En especial las estanterías
y mobiliario.
 Limpieza del almacén a nivel general (puertas, ventanas, paredes, etc)
 Orden y limpieza en las cámaras.

López Carrasco
PERSONAL 2: de 09:00 a 15:30 horas. Proponemos a Carmen …
Este horario permite cerrar adecuadamente los talleres y resolver las incidencias que
suele haber al finalizar diariamente las clases.
OFFICE:
 Limpieza del material que se utiliza en el bar y comedor: loza, cristal, barro,
cubiertos, etc.
 Mantener ordenado y limpio el armario de la loza, mesa caliente y estanterías.
 Mantenimiento diario del lavavajillas (cambios de agua, productos, etc)
 Limpieza del aula taller a nivel general (puertas, ventanas, paredes, mobiliario, etc)
 Mantener limpios los cubos de basura, sacándola diariamente.
COCINA 1, COCINA 2 Y CUARTO FRÍO:
 Barrido y fregado del suelo.
 Mantener ordenado y limpio el material y equipamiento. En especial las estanterías
y mobiliario.
 Limpieza del aula taller a nivel general (puertas, ventanas, paredes, etc)
 Orden y limpieza en las cámaras.
 Mantener diariamente limpios los fregaderos en especial antes de terminar la
jornada. Mantener limpios los cubos de basura, sacándola diariamente.
BAR, COMEDOR Y ALMACENES:
 Barrido y fregado del suelo.
 Limpieza del aula taller a nivel general (puertas, ventanas, paredes, etc)
 Limpieza de fregaderos. Mantener limpios los cubos de basura, sacándola
diariamente.

Departamento de Hostelería y Turismo
Mairena del Aljarafe a 30 de septiembre de 2019
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